


www.ts.ucr.ac.cr ii

      Dedicatoria 
 
Es difícil hacer un apartado de dedicatoria sin el temor de 
dejar de lado alguna de las personas que de una u otra 
forma hicieron posible la construcción de este documento. 
Primero quiero darle gracias a Dios por crearme y confiar en 
mi aún cuando yo no lo haga. 
Esta Tesis la dedico a mi abuela, bella señora sabia que sin 
saberlo hizo posible que yo estuviese hoy donde estoy, pues 
pensó en mi ante que nada ni nadie, y con visión a futuro 
confió en mi brindándome todo el apoyo que estaba en sus 
manos...mil gracias Ita!!! 
De igual forma esta tesis la dedico a mi hermana, quien en 
miles de momentos se ha conformado en una de las razones 
más fuertes para seguir adelante. 
Gracias a mi familia por existir, y por estar de una u otra 
forma a mi lado 
Mil gracias a Marcos por creer en mi y brindarme su apoyo 
constante justo cuando más lo necesitaba, por cada empujón 
mil gracias!!! 
Gracias a mis amigos y amigas que significaron valiosas 
fuentes de soporte y ánimo durante esta travesía. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr iii

Índice 
 

 Página 
Nomenclatura i 
Resumen ejecutivo ii 
Introducción ____________________________________________________ iv 
 
Capítulo I 
Estado de la cuestión____________________________________________ 

 
 

1 
 
Capítulo II 
El derecho a la educación: realidad y normativa______________________ 

 
 

23 
2.1 Situación mundial y nacional de la exclusión escolar _________________ 24 

2.1.1 Antecedentes internacionales de la exclusión escolar ___________ 24 
2.1.2 Antecedentes nacionales de la exclusión escolar ___________ 30 

2.2 Educación, niñez y adolescencia desde su normativa internacional y 
nacional____________________________________________________ 

38 

2.2.1 Normativa internacional y nacional _________________________ 38 
2.2.2 Normativa nacional ______________________________________ 48 
2.2.3  Otros esfuerzos nacionales en materia de educación___________ 55 

 
Capítulo III 
¿Qué y cómo se llevó a cabo la investigación? ______________________ 

 
 

67 
3.1 ¿Por qué una investigación acerca de la exclusión escolar con niños(as) y 
adolescentes? __________________________________________________ 

68 

3.2 Premisas que orientaron la investigación __________________________ 71 

3.3 Tipo de estudio _____________________________________________ 72 

3.4 Fases del proceso metodológico ________________________________ 76 

3.5 Cronograma ________________________________________________ 104 

 
Capítulo IV 
¿Cuál marco conceptual sustentó la investigación? __________________ 

 
 

105 

4.1        Niñez ___________________________________________________ 106 
4.2        Adolescencia _____________________________________________ 109 
4.3 Enfoque de Derechos ______________________________________ 112 
4.4 Pobreza y Exclusión Social __________________________________ 117 
4.5  Educación y Exclusión escolar _______________________________ 121 
4.6  Percepción ______________________________________________ 125 
4.7 Factores sociodemográficos _________________________________ 127 
4.8 Factores familiares que contribuyen o no a la exclusión escolar _____ 128 
4.9 Factores escolares que contribuyen o no a la exclusión escolar _____ 136 
4.10  Factores socioculturales que contribuyen o no a la exclusión escolar__ 136 
4.11  Factores socioeconómicos que contribuyen o no a la exclusión escolar 138 
4.12     Grupo de pares___________________________________________ 139 

 



www.ts.ucr.ac.cr iv 

 
Capítulo V 
Reconstruyendo vivencias _______________________________________ 

 
141 

5.1      ¿Quiénes somos? __________________________________________ 
 
5.2  Y las comunidades? _______________________________________ 

5.2.1 Aquí es un barrio que se tapan todos sobre todos ___________ 
5.2.2 Redes sociales _______________________________________ 
5.2.3 La educación en la comunidad __________________________ 
5.2.4 Ser pobre es feo ______________________________________ 
5.2.5 Es que aquí se hace mucha balacera _____________________ 
5.2.6 Y me ponía a jugar con mis amigas en la calle ______________ 

143 
 

147 
149 
152 
154 
156 
160 
165 

 
5.3 Nuestras familias... ________________________________________ 
 5.3.1  Quienes la integran? ________________________________ 

5.3.2 ¿Y la dinámica familiar? ________________________________ 
5.3.3 Mi mamá no terminó la escuela __________________________ 
5.3.4 Mi hermano también me ayuda a estudiar  _________________ 
5.3.5 Ella aplancha en una casa ____________________________ 

 
5.4 La experiencia educativa____________________________________ 

5.4.1 Los saco porque tengo que sacarlos, porque sino quién voy a 
ser en la vida?... nada. _______________________________ 

5.4.2 Percepción de Aula Abierta ___________________________ 
5.4.3 ...latitud, longitud y todo eso no me gustaba para nada! ____ 
5.4.4 ¡Nada más nos ponía a pasar de un libro  un cuaderno!_____ 
5.4.5 Las aulas son una cochinada (...) lo más feo son las aulas, y 

los pupitres estaban medios chuecos___________________ 
5.4.6 Las relaciones escolares: un espacio de crecimiento personal 

controvertido... _____________________________________ 
 
5.5 El grupo de pares _________________________________________ 

5.5.1 Con las de arriba siempre jugamos _______________________ 
5.5.2 El apoyo educativo ____________________________________ 
5.5.3 Paola ya dejó de ir a la escuela también...__________________ 

 
5.6     ...en parte también salí por eso... ______________________________ 
 
5.7       ¡Me estoy quedando burra! __________________________________ 
 
5.8      Y seguir estudiando y estar trabajando, es un sueño! trabajar como de 
secretaria...______________________________________________ 

5.8.1 Los proyectos de vida________________________________ 
5.8.2 ¿Qué me queda? (...) ¡ponerme las pilas para ver si salgo!_____ 

 
168 
170 
172 
176 
182 
187 

 
191 

 
193 
199 
202 
204 

 
211 

 
214 

 
222 
222 
224 
225 

 
228 

 
236 

 
 

237 
237 
239 

 

Capítulo VI 
La exclusión escolar: tendencias y dilemas _____________________ 

 
242 

 
Capítulo VII 
De la exclusión escolar a la construcción de oportunidades___________ 
Conclusiones__________________________________________________ 
Recomendaciones______________________________________________ 
 

 
 

249 
250 
261 

Bibliografía____________________________________________________ 269 
 

Anexos        ____________________________________________________ 282 



www.ts.ucr.ac.cr v 

 

PÁGINA DE 
NOMENCLATURA 

 
A y A Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica 
CCSS. Caja Costarricense del Seguro Social (Costa Rica) 
CAPRE-GTZ El Comité Coordinador Regional de las Instituciones de Agua 

Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana, en coordinación con la Sociedad para 
la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo (GTZ)  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
CEPAZ  Centro de Paz, El Salvador 
CIEP Centre International d'études pédagogiques, Francia 
CLAD Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
EDNA Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FODESAF Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

FONABE Fondo Nacional de Becas 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 
INA Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa Rica 
IDESPO Instituto de Estudios Sociales en Población 
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
MEP Ministerio de Educación Pública 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Política Económica 

MS Ministerio de Salud (Costa Rica) 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Costa Rica) 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
OPS La Organización Panamericana de la Salud 
PAIA Programa de Atención Integral al Adolescente 
PANI Patronato Nacional de la Infancia 
PANIAMOR Fundación Paniamor, Costa Rica 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRIDENA Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

PROMECUM Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
y Vida en las Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria 

SIMED Sistema de Mejoramiento de la Educación 
UCR Universidad de Costa Rica 
UNESCO Secretaría del foro “Educación para Todos” 
UNICEF  Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
UPAZ Universidad para la Paz, Costa Rica 



www.ts.ucr.ac.cr i 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Titulo: La exclusión escolar desde la percepción de los(as) niños(as) y 

adolescentes 
Autora: Luisa Benito Sánchez 
Modalidad: Tesis  
 

 El problema de investigación se orientó a conocer la percepción que 

tienen niños(as) y adolescentes pertenecientes a dos distritos del Cantón Central 

de San José, acerca de los diferentes factores que intervinieron para ser 

excluidos(as) del sistema escolar durante los años 2001 y 2004. Esto desde un 

paradigma humanista, utilizando la metodología cualitativa bajo una perspectiva  

fenomenológica. 

 Dado que la investigación es cualitativa, los resultados de la investigación 

se presentan a partir de diferentes aportes que las personas participantes 

brindaron en las diversas entrevistas a profundidad que se desarrollaron con 

ellas, integrando la información ofrecida por sus madres y miembros de los 

equipos interdisciplinarios de las escuelas a las  que asistían. 

 Entre los aspectos más sobresalientes es necesario rescatar que si bien 

otros estudios habían planteado que la pobreza era el factor más importante 

para explicar la exclusión escolar, desde la experiencia cotidiana de las 

participantes esta no fue el motivo principal para no concluir los estudios de 

primaria, pues se articulan además a esta situación un conjunto de factores que  

a la postre se traducen en exclusión escolar, entre estos se destacan: 

limitaciones en cuanto al apoyo que reciben en términos de recursos económicos 

y familiares, problemas para establecer límites en el hogar y en la escuela, el 

sentirse “ajenas” y “desfasadas” en el sistema educativo, una experiencia 

educativa poco gratificante y con vacíos en su desarrollo metodológico, 

influencia de familiares o de grupos de pares que tampoco han concluido los 

estudios de primaria. 

 En materia de conclusiones se destaca la extensión de este problema 
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alrededor del planeta; la diversidad de iniciativas legales para promocionar el 

derecho a la educación de la niñez y adolescencia –que aún resultan 

insuficientes; la variedad de aportes conceptuales que procuran explicar el 

problema, pero que no abarcan satisfactoriamente su complejidad; que dicho 

fenómeno se explica a partir de la articulación progresiva de diversos factores 

sociales y económicos; así como la necesidad de superar el concepto deserción 

escolar y avanzar hacia  el de exclusión escolar. 

 Finalmente, las recomendaciones retoman sugerencias de las menores 

orientadas a fortalecer la calidad de la experiencia educativa en aula abierta y su 

correspondiente sentido de pertenencia. La autora propone recomendaciones 

que tienen que ver con el papel protagónico del Estado en materia educativa, 

presupuestos y políticas sociales puntuales como la capacitación a maestros y 

familiares, la creación de redes sociales, la profundización de los proyectos de 

vida en la niñez y la adolescencia y la creación de espacios de recreación que 

impulsen el desarrollo de los(as) menores de edad en diferentes áreas. Se 

plantean nuevas propuestas de conocimiento que tienen que ver con las 

expresiones de la exclusión en el ámbito rural, en las escuelas publicas y 

privadas y particularmente sobre los varones. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 La educación es un derecho fundamental para potenciar el pleno 

desarrollo del ser humano. Junto a la posibilidad de transmitir y construir 

conocimientos, la misma le permite a la persona no solo perfilar su proyecto 

personal de vida, sino también contar con las habilidades y capacidades para 

cristalizar éste.  

De la mano de las ideas de Pablo Freire, la educación también tiene un rol 

liberador: el ser humano, conciente de si mismo, de la sociedad y de las 

condiciones sociales que lo rodean, adquiriere conciencia de su realidad y 

participa en la definición y construcción de la sociedad que quiere. 

Este componente político que trasciende la mera enseñanza, hace que el 

reto de la educación sea mayúsculo. 

 En América Latina y otras partes del planeta, generalmente la reflexión 

que se hace sobre la educación tiende a omitir tanto su dimensión política, como 

su condición de derecho humano. La educación tiene una dimensión 

emancipadora que adecuadamente potenciada, contribuye con el desarrollo 

pleno de la persona, la educación está en capacidad de impulsar el desarrollo de 

la ciudadanía. No obstante, a lo largo de nuestra historia una mayoría de la 

población no tuvo y no tiene acceso real a la educación, la misma era concebida 

como un bien exclusivo para las élites, particularmente para los varones. Esa 

tendencia ha variado de forma sustantiva a lo largo de los últimos cien años, 

pero es indiscutible que siguen presentándose grandes vacíos en este campo. 

El caso costarricense en materia educativa es muy particular cuando se lo 

compara con otras naciones del continente. Inicialmente, comparte una 

intencionalidad excluyente en materia educativa -fuera en la época de la colonia 

o posteriormente a la independencia- que beneficiaba básicamente a las élites 

políticas y económicas. Posteriormente, se distancia de estas naciones y tanto 

varones como mujeres acceden a la educación primaria y secundaria sin que 

necesariamente fueran integrantes de las élites. 
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Para finales de los 40 del siglo pasado, era evidente que Costa Rica 

apostaba por la educación como una forma para garantizar su desarrollo 

económico y social, posición que fue retomada y fortalecida por los diferentes 

gobiernos posteriores al conflicto militar del año 1948. Contar con una mano de 

obra educada y “culta” garantizaba mayores condiciones de éxito para el modelo 

económico que se impulsó luego de la guerra civil. 

 La condición de gratuidad de la educación primaria y secundaria 

consagrada en la Constitución Política, el fortalecimiento del Ministerio de 

Educación Pública, la expansión de sistema educativo y la aparición de nuevas 

universidades públicas, influyen en que las estadísticas educativas desde 1950 a 

finales de los años 70, muestren una constante aunque insuficiente 

progresividad de los diferentes indicadores educativos. 

La crisis económica de los 80, el cuestionamiento al Estado de Bienestar, 

la intención por limitar su intervención, así como el esfuerzo por reestructurar el 

Estado y reorientar el gasto social, hacen mella en el sistema educativo, y sienta 

las bases para crear una condición de deterioro social que afecta a miles de 

familias costarricenses. 

A finales de la década de los 90, la mayoría de los indicadores en 

educación mostraban una recuperación, pero igualmente un techo que no podían 

superar; similar al tema de la pobreza, un estancamiento que algunos consideran 

difícil de superar y que afectará en el corto y mediano plazo la calidad de vida de 

miles de costarricenses y porque no, comprometerá el futuro de la misma nación. 

La llamada “deserción escolar” es uno de los  indicadores que muestran 

un peligroso estancamiento. Si bien es bajo, las estadísticas de la UNICEF 

ubican -dentro de la región- a Costa Rica con una tasa global de “deserción” 1 en 

las zonas urbanas con un descenso de 2 puntos porcentuales (de un de 33% a 

30%) durante el período de 1990 -1999. 

Precisamente en el marco de una experiencia práctica del nivel de 

Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en 

                                                 
1  El documento consultado nombre de esta forma  al fenómeno de la exclusión escolar.  
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el año 2002, se realizaron varias acciones en escuelas urbano marginales del 

cantón de San José donde este era un problema sobresaliente. 

Dos preocupaciones fueron fundamentales para dar pie a la presente 

investigación. La primera, la inconveniencia de hablar de “deserción escolar” –

con una connotación más que todo estadística- cuando lo correcto es referirse a 

exclusión escolar, concepto que reconoce a la educación como derecho, el que 

en muchos casos es vulnerado por un conjunto de condiciones sociales y 

estructurales. La segunda, intentar trascender la compresión de esta 

problemática desde una dimensión estadística y hacerlo desde la experiencia de 

las personas que la experimentan, de ahí la opción por realizar el estudio desde 

un paradigma naturalista - cualitativo. 

La conjunción y atención de estas dos preocupaciones permitieron una 

comprensión más amplia del fenómeno de la exclusión escolar, lo que me lleva a 

afirmar que en la misma no solo influyen aspectos de naturaleza material. Por 

ende, es necesario que el Estado, el Ministerio de Educación Pública y las 

organizaciones internacionales incorporen nuevas visiones e instrumentos para 

eliminar progresiva y radicalmente la exclusión escolar. 

El presente estudio se desarrolla sobre la base de seis capítulos. El 

primero recupera los principales elementos del Estado de la Cuestión de la 

propuesta inicial de la investigación, los mismos se aprovechan para justificar el 

porque de esta investigación y los relaciona con la normativa internacional e 

internacional en materia de educación para la niñez y la adolescencia. 

En el capítulo dos se plasma una mirada de la situación mundial y 

nacional de la niñez y adolescencia, desde las aristas estadísticas y legales, con 

lo cual se ubica a la persona lectora en las situaciones que experimenta este 

grupo poblacional en materia educativa, tanto en diversos países del mundo, 

como en Costa Rica. 

El tercer capítulo aborda elementos de naturaleza metodológica sobre los 

que se apoyó la realización de la investigación: qué se propuso investigar, el 

porqué la utilización de un enfoque cualitativo según el tema de investigación y la 

explicación de la estrategia metodológica. Es importante destacar que este 
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capítulo implicó un constante esfuerzo de reconstrucción metodológica, debido a  

que la investigación cualitativa se enfrenta a constantes cambios a lo largo del 

proceso de conocimiento. 

El sustento teórico sobre el cual se apoya el estudio forma parte del cuarto 

capítulo. En este se retoman seis elementos básicos que se interrelacionan entre 

ellos. El primero conceptualiza los temas niñez y adolescencia, desde los 

enfoques biologistas, sociales  y de derechos. Igualmente se aborda el concepto 

de Enfoque de Derechos, partiendo que la educación es un derecho que debe 

garantizarse así como promocionarse; pobreza, educación, exclusión escolar y 

social también se incorporan en el marco teórico, partiendo de que la exclusión 

escolar genera pobreza y exclusión social, los que finalmente generarán más 

exclusión social. Dado que la investigación trabaja con las percepciones de las 

niñas y las adolescentes, se trabaja el tema de las percepciones y la 

subjetividad; finalmente se desarrolla conceptualmente un conjunto de 

dimensiones que se trabajaron en las entrevistas con las niñas y adolescentes, 

entre estas sobresalen grupo de pares, exclusión escolar, familia, etc. 

 Los resultados de la investigación conforman el quinto capítulo, por 

medio del cual reconstruyen las experiencias de exclusión escolar desde la 

perspectiva de las participantes. Dicho capítulo desarrolla aspectos relacionados 

con las comunidades, familias, el proceso educativo, los grupos de pares, las 

motivaciones primarias que intervinieron en la exclusión, sus preocupaciones 

ante la salida de la escuela, sus proyectos de vida y, un análisis global del tema. 

 El sexto capítulo retoma un conjunto de tendencias que manifiesta 

la exclusión escolar en los últimos cinco años, y los confronta con iniciativas 

globales que deben asumirse para avanzar en la superación de este problema 

social. 

 Por último, en el capítulo sétimo, se desarrollan las conclusiones 

derivadas de la presente investigación, así como las recomendaciones tanto de 

las personas participantes para prevenir futuras exclusiones escolares, como las 

recomendaciones de la autora en esta materia, finalizando con los aprendizajes 
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de esta aventura investigativa, que pueden retroalimentar a futuras 

investigaciones en tópicos afines. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo  
 

1. 
 

Estado de la cuestión 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 

Estudiar la exclusión escolar en la niñez y la adolescencia implicó realizar 

un esfuerzo por conocer que se había investigado al respecto y cuales eran los 

principales vacíos de conocimiento que permitirían identificar con precisión la 

gran interrogante y el objeto de investigación. Así mismo, brindó un conjunto de 

insumos básicos para estructurar un marco conceptual y de referencia para el 

análisis de los hallazgos y fortalecer las conclusiones que se derivaron de la 

presente investigación. 

Esta sección incorpora las siguientes temáticas: Derechos de la Niñez y 

adolescencia (educación, acceso al desarrollo, exclusión escolar), como 

elementos que garantizan y tutelan el pleno desarrollo de este grupo poblacional, 

Trabajo infantil, como factor vinculado a la exclusión escolar; por otra parte se 

aborda el tema de la percepción de la niñez sobre sus problemas, elemento 

fundamental en esta investigación por cuanto desde un inicio se concibe abordar 

el problema desde la percepción de esta población: Finalmente se hace una 

revisión del tema Niñez y la Adolescencia desde la Practica Profesional del 

Trabajo Social dada la histórica vinculación que nuestra profesión tiene con este 

grupo etáreo y con la promoción y cumplimiento de sus derechos humanos. 

El estado de la cuestión se construyó a partir de la revisión de libros, 

trabajos finales de graduación, revistas, (tanto de origen nacional como 

internacional) así como de documentos de la Escuela de Trabajo Social que dan 

cuenta de los esfuerzos de investigación en el campo de la niñez y adolescencia.  

 

DERECHOS DE LA NIÑEZ (EDUCACIÓN, ACCESO AL DESARROLLO, 
EXCLUSIÓN ESCOLAR) 
 
Giselle Pérez. Actitudes de los Adolescentes hacia su proceso de Desarrollo 
Humano. 1996. 

 
Plantea la importancia de considerar la educación como un proceso que 

busca el desarrollo integral del ser humano, además propone que el tema de la 
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educación costarricense es un tema que no se ha profundizado y que puede 

relacionarse con factores como la exclusión escolar, pues se mantiene en los 

centros educativos una metodología de enseñanza donde no se toma en cuenta 

las necesidades, opiniones y sentimientos de los(as) estudiantes, ya que se les 

considera como seres pasivos ante el proceso educativo, lo que se justifica por 

la edad y la " inmadurez" que poseen.  

Además, se realiza una descripción y análisis de algunas de las actitudes 

de los adolescentes hacia su proceso de desarrollo humano, partiendo de los 

elementos cognitivos, afectivos y reactivos. Como una de sus principales 

recomendaciones se encuentra elaborar programas que favorezcan el desarrollo 

humano en la adolescencia, enfocados en el análisis de género y sus 

consecuencias.  

 
Ospina y Alvarado. "Etica Ciudadana y Derechos Humanos de los niños. 1998. 

 

Para estos autores la Convención de los Derechos de los Niños(as) 

desempeña un papel importante, pues les posiciona como ciudadanos(as) con 

derechos y con deberes. Así mismo, plantea cómo desde la escuela, por medio 

de una metodología de enseñanza basada en los principios morales, los(as) 

niños(as) pueden aprender y desarrollar una personalidad participativa, con una 

conciencia democrática, donde sean capaces de aceptar el conflicto y de vivir en 

él, tomando decisiones basadas en principios universales, y no a leyes y 

sanciones colectivas.  

 
Comité Interinstitucional sobre Adolescencia y Juventud. IV Foro Deserción 
escolar: causas, consecuencias y estrategias para enfrentarla. 1998. 

 

Este encuentro pretendía crear espacios para la discusión de temas sobre 

la adolescencia, intercambiar experiencias institucionales e iniciar procesos de 

creación de espacios para la expresión de jóvenes. Los principales factores que 

inciden en la exclusión escolar fueron agrupados en:  

§ Lo socioeconómico 

§ El interés del propio estudiante 
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§ La familia 

§ El sistema educativo 

§ La visión que poseen los padres de los adolescentes acerca del sistema 

educativo y  

§ El contexto escolar, social y cultural 

 

Rodolfo Osorio, consultor de la UNICEF plantea la existencia de tres tipos 

de deserción2 según: los niños(as) que ingresan y abandonan la escuela sin 

terminar el curso, los que terminan el curso pero no ingresan a grados 

superiores, y los que no ingresan nunca y por lo tanto jamás son captados por 

las estadísticas. 

Una importante recomendación que se hace en este documento se refiere 

a que se debe enfocar la educación desde la perspectiva de los adolescentes, lo 

cual se repite en varios autores investigados como Guardián, UNICEF, Torrico, 

por ejemplo. 

Las recomendaciones en este foro fueron dirigidas a tres sectores en 

particular: 

• Estudiantes: mantener una actitud de éxito, reforzando sus áreas 

positivas, reconociendo las diferencias individuales y estimulando sus 

capacidades para responder problemas.  

• Familia: se debe promover una comunicación abierta con los padres, de 

forma tal que los padres apoyen la educación de sus hijos, mejorando así su 

calidad de vida. 

• Sistema Educativo: las instituciones deben trabajar bajo un enfoque de 

calidad, centrándose en valores de esfuerzo, cooperación y servicio. Además 

sería valioso promover cursos de actualización y motivación permanente para los 

educadores, así como planificar reuniones administrativas constantes para 

analizar situaciones de jóvenes en particular. 

                                                 
2  Cabe aclarar que este es el término utilizado por el autor del documento citado, el cual no coincide con 

la perspectiva a la que se adscribe la investigadora. 
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Según lo expresado por algunos estudiantes que desertaron del sistema 

educativo el haber abandonado sus estudios formales se debió principalmente a: 

• lejanía del centro educativo 

• desinterés en la educación 

• falta de recursos económicos 

• la educación no se adapta a sus necesidades particulares por lo que no le 

encuentran su utilidad 

• falta de apoyo de los padres y  

• desmotivación por culpa de sus profesores 

 

Frente a estas circunstancias el Ministerio de Educación plantea en este 

Foro que una estrategia para enfrentar la deserción escolar requiere de un 

abordaje sistémico, intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario, con 

participación de todos(as) los(as) actores(as) que forman parte del centro 

educativo y de la población civil, pues el éxito escolar depende de todos(as) 

los(as) involucrados(as). Sin embargo los(as) menores no expresaron su opinión 

acerca de las posibles estrategias que deberían de implementarse para evitar la 

exclusión escolar, lo que se convierte en un limitante del Foro. No obstante, al 

expresar las razones por las cuales dejaron de asistir al sistema formal de 

educación, si brindaron pistas al respecto.  

 
UNICEF. Política social y educación en Costa Rica. 1999. 

 
Siempre desde el campo de la educación, UNICEF plantea realizar una 

reforma educativa con perspectiva de derechos humanos basada en una 

inversión social suficiente y democráticamente distribuida, para lograr una 

planificación educativa centrada en la equidad como instrumento para garantizar 

el acceso, permanencia y éxito de los(as) niños(as) y jóvenes en el proceso 

educativo. Por otra parte, se recalca la importancia de que los educandos 

participen y sean escuchados por los adultos y tomadas en cuenta sus 

opiniones; así mismo, las voces de los(as) educadores(as) tienen que ser 
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escuchadas por los distintos niveles jerárquicos para atender las mejoras 

educativas y determinar sus verdaderas necesidades. 

 

UNICEF. Análisis Situacional de los Derechos de las niñas y adolescentes. 2001. 
 
Plantea como objetivo el elaborar un diagnóstico de la situación de los 

derechos de los niños y adolescentes en el país que sirva de base para la 

creación de políticas nacionales dirigidas a esta población.  

Analiza el nivel y la calidad del cumplimiento de los derechos sociales e 

individuales de la niñez y la adolescencia, partiendo del Estado, familias, 

sociedad civil y comunidades. Además formula un enfoque de análisis del 

desarrollo humano basado en las perspectivas de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

Así mismo, plantea la importancia de la educación como un medio donde 

los niños estimulen sus capacidades intelectuales por medio de un aprendizaje 

de calidad y propone que el trabajo en la niñez trae consecuencias negativas en 

su desarrollo bio-psicosocial. 

 Por otra parte, las niñas y adolescentes entrevistadas manifestaron la 

necesidad de tener una participación directa en el espacio institucional en el que 

se aprueban las políticas y se evalúan los programas para los cuales ellas y ellas 

son la población objetivo, pues se les consideran sólo fuentes de información y 

beneficiarios de asistencia social, lo que provoca dificultades para ejecutar los 

programas con una visión integral. Se recomienda que las municipalidades 

deben esforzarse por contar con registros de las niñas, niños y adolescentes que 

trabajan por cuenta propia, ya que para el 2001 sólo la municipalidad de San 

José contaba con este registro. 

Por último, se destaca el reto que tiene el Ministerio de Educación, para 

crear campañas de sensibilización para educadores, estudiantes, padres y 

madres de familia sobre la problemática del trabajo infantil, así como la creación 

de mecanismos para censar a los(as) niños(as) y adolescentes trabajadores en 

el espacio escolar. 
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UNICEF-UCR. II Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 2001. 
 
Para el año 2000 entre los principales motivos por lo cuales dejan de 

asistir los niños(as) y adolescentes a los centros educativos, se encuentra en 

orden de importancia lo siguientes: a) el desinterés por el aprendizaje; b) la 

imposibilidad de costear los estudios; c) la dificultad para el aprendizaje; d) la 

obligación de trabajar; e) problemas de acceso al sistema escolar; f) enfermedad 

o discapacidad; g) obligación de ayudar en los oficios domésticos; h) el 

embarazo y/o g) el matrimonio. 

Se afirma que el desinterés por el aprendizaje manifestado por esta 

población, junto con su dificultad para el estudio, pueden evidenciar la ausencia 

de metodologías novedosas y acordes con sus necesidades y requerimientos, lo 

cual se agrava con la condición de pobreza. Así mismo, la obligación de trabajar 

y la imposibilidad de costear los estudios son causas de la no asistencia 

relacionadas con la pobreza. Esto hace referencia a uno de los grandes desafíos 

que enfrentan los gobiernos para garantizar el derecho a la educación, pues -de 

acuerdo a este documento- la educación es cubierta gratuitamente tan sólo en 

un 20% del costo total de la escolarización, lo que obliga a las familias a hacerse 

cargo del resto: libros, materiales de escritura o el transporte escolar, lo cual 

incide negativamente en la inserción educativa. 

Otra de las razones determinantes de la exclusión escolar es la existencia 

de dificultades para acceder a centros educativos cercanos a sus vivienda; esto 

se refiere, por un lado, a la falta de cupo que en muchas ocasiones obliga a la 

población estudiantil a buscar matrícula en centros educativos fuera de su lugar 

de residencia y, por el otro, a la ausencia de instalaciones educativas en las 

propias comunidades. Ambas situaciones implican un aumento en los costos de 

los estudios que desanima la inserción educativa. 

En materia de exclusión escolar es de suma relevancia exponer los datos 

más recientes que reflejan la magnitud del problema. 

Datos del año 2000 indican que la tasa bruta de escolaridad en el I ciclo 

de primaria se ubicó en 113,1% y para el II ciclo fue de 102,5%; es decir que por 

cada 100 niños que el sistema escolar tenía la expectativa que estuvieran 
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estudiando, realmente habían 113 en el I ciclo y 102 en el segundo, esta 

situación implica problemas de planificación que repercuten en la saturación de 

niños(as) en las aulas, carencia de mobiliario, falta de suficiente material 

didáctico y escasez de docentes, entre otras. 

Además en el censo del 2000 se identificaron 22014 niños(as) entre 7 y 

12 años que no asisten a la escuela. Por otro lado, se registraron 213149 

jóvenes, entre 13 y 19 años, que no asisten a ningún centro de educación 

regular. Es decir, más de 235 mil niños(as) y adolescentes, que al abandonar la 

educación se enfrentan a dos escenarios alternativos: o incorporarse al mercado 

laboral en posición de desventaja, considerando que la escasa formación les 

convierte en presa fácil de los puestos con menor remuneración económica; o, 

en su defecto, incorporarse al grupo de la población desocupada. 

En síntesis, esta situación además de poner en peligro la meta de 

garantizarle a toda la niñez y la adolescencia el acceso real a una educación 

oportuna y de calidad, compromete el desarrollo de nuestra sociedad a futuro, 

particularmente en un contexto globalizado. 

 

UNICEF-UCR. III Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 2002. 
 
El EDNA del año 2002 se divide en ocho capítulos que hacen un 

abordaje sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en 

los siguientes rubros: 

Derechos de la Niñez y Adolescencia e Inversión Social, en este se 

plantea una discusión sobre el nuevo paradigma de la niñez y adolescencia y el 

nuevo marco jurídico que orienta las acciones de intervención con esta 

población, enmarcándolo en los cambios sociales y las nuevas necesidades de 

atención que han surgido en la actualidad, como por ejemplo, las inequidades en 

el acceso a los servicios de atención social, la emergencia de situaciones como 

la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente, la adicción a las drogas y la 

explotación sexual comercial y laboral. 

En el apartado referido a la asignación, financiamiento y gerencia de la 

Inversión Social en la Niñez y la Adolescencia destaca que en la temática de 
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la educación el deterioro del sistema educativo costarricense se refleja en bajos 

niveles de cobertura en preescolar y secundaria, un alto porcentaje de docentes 

no titulados, infraestructura física inadecuada y la desactualización de los 

contenidos curriculares. Así mismo, evidencia rigideses presupuestarias y 

problemas de gestión, que explican por qué la mayor parte de los recursos 

apenas alcanzan para cubrir la planilla, quedando un monto reducido (e 

insuficiente) para atender las necesidades de infraestructura, compra de equipo, 

mobiliario y material didáctico actualizado; los cuales son insumos esenciales 

para garantizar un ambiente sano, que facilite la enseñanza y el aprendizaje. 

Aduce que estas manifestaciones han debilitado la equidad del sistema, 

afectando principalmente a la niñez y la adolescencia de las familias de más 

bajos ingresos, en especial las localizadas en zonas urbano-marginales y en 

zonas rurales más deprimidas. 

En términos de cobertura, a pesar de los esfuerzos realizados, se advierte 

que cerca de 280 mil niños, niñas y adolescentes en edad de estudiar, no asisten 

a ningún centro de educación regular. A pesar de evidenciarse un crecimiento en 

los niveles de inversión social en educación, la capacidad del sistema educativo 

costarricense para retener a la niñez y la adolescencia es muy limitada. 

Incluye un capítulo dedicado al análisis de la estimación de la inversión 

social en niñez y adolescencia, en el cual se plantea un divorcio del proceso 

presupuestario por medio del cual los presupuestos institucionales no reflejan 

programas y proyectos vinculados a los diferentes tipos de usuarios, 

evidenciando una ausencia de un sistema de contabilidad de costos y sistemas 

de información inadecuados, derivándose en un modelo de gestión social 

atomizado y disperso. 

En el capítulo cuarto se realiza un balance de la pobreza infantil y la 

equidad social, concluyendo que: 

§ Los(as) niños(as) padecen en mayor proporción el flagelo de la 

pobreza 

§ La pobreza no discrimina por sexo 

§ La población infantil rural es la más afectada 
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§ La región central es la menos pobre pero aporta la mayor cantidad de 

niños pobres 

§ La jefatura femenina aumenta el riesgo de sufrir pobreza 

§ La vulnerabilidad a sufrir pobreza se asocia con el tipo de inserción 

laboral del jefe de hogar 

 

En el quinto capítulo se analiza el acceso a los programas sociales, en 

el cual se destaca el acceso de la población infantil a los servicios educativos es 

amplio pero diferenciado, evidenciando un crecimiento de las brechas de acceso 

en las edades extremas. 

Afirman que el acceso generalizado a la escuela implica una reducida 

desigualdad, mientras que entre los jóvenes se manifiesta una realidad que 

apunta a que a mayor edad menor acceso y mayor dispersión, es decir que entre 

la población adolescente, las tasas de asistencia se reducen y las diferencias 

zonales se tornan dominantes. Por ejemplo, mientras que un 83% de 

adolescentes de 12 a 14 años se mantienen en el sistema educativo, este 

porcentaje oscila, por estratos de ingreso, entre el 78% para adolescentes de las 

familias más pobres y el 95% para quienes provienen de familias de mayores 

ingresos. Así mismo, se sostiene que los servicios educativos son 

predominantemente estatales, demostrando que en la educación primaria el 

sector privado tiene menor protagonismo. 

En el sexto capítulo se desarrolla la temática de equidad en la inversión 

social, en el cual en materia de educación se evidencia una progresividad 

distributiva que se tiende a concentrar en los primeros niveles educativos, así 

mismo, indica que la educación primaria muestra una progresividad geográfica y 

que existe una ausencia de progresividad de género. 

El capítulo sétimo analiza la gestión y entrega de servicios sociales de 

los gobiernos locales, analizando el desarrollo municipal en Costa Rica y la 

entrega de los servicios sociales enfocándose en las principales reformas 

jurídicas e institucionales desde 1995 al 2000.  
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El capítulo final titulado la inversión social pública y la política de lo 

posible, se presentan algunos de los más importantes desafíos que debe asumir 

el país para desarrollar una política social integrada e integral, como los son: 

a) Dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes en las políticas sociales 

universales y selectivas. 

b) Desarrollar una articulación coherente entre la política económica y la 

política social.  

c) Una política de empleo y crecimiento económico participativo, con una 

amplia base productiva con acceso a capital y conocimiento tecnológico-

empresarial. 

d) Una política fiscal resdistributiva, con un mayor acceso equitativo a los 

servicios básicos. 

e) Una mayor eficiencia de la inversión social pública en prestar los servicios 

universales estableciendo metas y estándares mínimos.  

f) Una mayor participación de las comunidades en la administración y decisión 

del gasto para el desarrollo del capital social.  

g) Una reforma institucional que replantee las reglas del juego para las 

organizaciones responsables de atender a la población infantil y 

adolescente, 

h) Una política de emergencia contra la pobreza y los sectores vulnerables, 

con programas específicos de asistencia, capacitación e inclusión laboral. 

 

 
Bernardo Kliksberg. Hacia una nueva visión de la política social en América 
Latina. Desmontando mitos. 2002. 

 
Este autor plantea que en una sociedad democrática la educación debe 

concebirse como un fin en si misma, la cual además es un recurso económico 

decisivo en el actual escenario económico mundial. Se ha pasado a economías 

que no se basan tanto en los recursos naturales o de capital, sino principalmente 

en conocimiento, afirmando que éste es la única fuente de ventajas relativas, y la 

educación es la vía para generar y explotar dicho conocimiento. Sugiere a partir 

de datos de UNICEF que un “año más de escolaridad para las niñas en América 
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Latina podría reducir la tasa de mortalidad en un 9 por mil” ya que ello incentiva 

la reducción de embarazos en adolescentes. 

De la educación depende el progreso de la humanidad, citando a Delors 

indica que ”hay mucho más en juego ya que de la educación depende en gran 

medida el progreso de la humanidad. Hoy está cada vez más arraigada la 

convicción de que la educación constituye una de las armas más poderosa que 

disponemos para formar el futuro”.  

Propone que una política social eficientemente debe invertir en el 

desarrollo de las potencias y capacidades de la población de un país. 

 

UNICEF. Estado Mundial de la Infancia. 2002. 
 
Por la relevancia indiscutible de la infancia como grupo poblacional 

determinante en los índices de desarrollo de los países se elabora un documento 

dedicado analizar el estado de los distintos derechos fundamentales de la niñez. 

Con respecto al derecho a la educación, este documento incorpora la opinión de 

los niños(as) acerca de dicho derecho, destacando la opinión de los(as) 

participantes acerca de sus maestros(as), pues expresan dificultades en la 

relación con éstos, producto primordialmente de una serie de actitudes, que a su 

criterio, son autoritarias, donde se les ofrecen pocas oportunidades para 

expresarse. 

Entre los principales beneficios de invertir en la educación básica de alta 

calidad se concluye que la educación enriquece la vida y amplía las 

oportunidades de las personas. Las niñas que tienen mayores y mejores 

oportunidades de asistir a la escuela tienden a contar con mejores oportunidades 

y más posibilidades en la vida, aumentan las de sus futuros hijos(as) y familias y 

las de las sociedades en que viven. 

La educación, aparte de ser una inversión, es un derecho fundamental 

establecido por la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Además, la UNICEF cree que el mejoramiento de la 

educación de las(os) niñas(os) es la forma más rápida y adecuada de combatir la 
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pobreza y crear una sociedad más justa. Es importante que exista una igualdad 

entre las niñas y los niños en cuanto a sus derechos al aprendizaje. 

Se plantea que la adolescencia es la etapa de la vida en que el desarrollo 

se produce con una gran rapidez, al mismo tiempo que es una época de grandes 

peligros, pues son los que confrontan las amenazas más graves a sus derechos 

sin contar con la información, las aptitudes y los servicios de apoyo que 

necesitan.  

Las necesidades de los jóvenes compiten con las demandas y prioridades 

de los adultos, pues éstos si están en disposición de ejercer una presión política, 

por lo que a menudo se les relegan a un segundo plano y en ciertas ocasiones 

se les considera como un sector de población problemático y potencialmente 

delincuente, en lugar de dársele valor por su energía e inventiva. 

Se concluyen con base a la información recopilada que los principales 

logros obtenidos hasta el momento en materia de educación son: la tasa neta de 

matrícula en la escuela primaria ha aumentado en todas las regiones y ha 

alcanzado el 82% en todo el mundo. En América Latina se ha alcanzado el 

objetivo regional de que finalicen la educación primaria más del 70% de niños de 

zonas urbanas. En la iniciativa ampliada a favor de los países pobres muy 

endeudados se ha establecido una vinculación entre el aumento de la inversión 

en educación básica y el alivio de la deuda. Han surgido nuevas colaboraciones 

entre los proveedores de educación, la industria y los líderes de las comunidades 

para promover el aprendizaje orientado a la adquisición de aptitudes prácticas. 

 

TRABAJO INFANTIL  
 
Lidia Torrico. ¿Quiénes son y por qué trabajan los niños(as) en Costa Rica? 
1996. 

 
Insiste en la necesidad de conocer y analizar la magnitud y situación del 

trabajo infanto-juvenil en el país y establecer su relación con las condiciones del 

niño(a) y las características socioeconómicas de los hogares a los que 

pertenece. 
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Se plantean cuatro razones por las cuales los niños(as) no asisten al 

sistema educativo, de las cuales se destacan el desinterés y desmotivación 

hacia la escuela, presiones y necesidad por trabajar, limitaciones económicas de 

la familia y dificultades para el aprendizaje.  

El estudio plantea que los(as) niños(as) ubicados en los extremos del 

grupo de 5 a 17 años de edad, son los que sufren de mayor exclusión escolar, 

pues pareciera que la institucionalidad no es capaz de enfrentar la 

universalización de la educación preescolar y la de los jóvenes; lo que esta 

proporciona es cobertura pero no calidad. Por otra parte, las familias de los(as) 

niños(as) y jóvenes trabajadores(as) tienden a ser más pobres y numerosas, con 

padres y madres de menor escolaridad y menos calificados laboralmente. La 

autora plantea que esto no debe llevar a interpretar al trabajo infantil como 

consecuencia de la pobreza, sino como una de sus causas. Como 

recomendaciones se destacan principalmente la necesidad de que la escuela y 

la familia inhiban el posible ingreso de éstos(as) al mercado de trabajo. Para esto 

instituciones como el IMAS y el PANI, podrían crear programas de incentivos y 

apoyo a las familias que logran mantener a sus hijos estudiando hasta completar 

la educación secundaria. Esto debe convertirse en procesos sociales que 

estimulen un cambio de mentalidad y transformación cultural profunda en el país. 

 

UNICEF. Adolescencia, derechos de la niñez y pobreza urbana en Costa Rica. 
1997. 

 
El tema central de este libro es el trabajo infanto-juvenil, destacando que 

para el año 1994, 152128 niños(as) y adolescentes entre los 5 y 17 años se 

encontraban involucrados en actividades generadoras de ingresos.  

Por otra parte plantea los esfuerzos que a nivel latinoamericano se han 

venido dando para crear lineamientos generales para la prevención y 

erradicación paulatina del trabajo en esta población, como la creación de 

normativa pertinente, lineamientos que limiten edades para ingresar a trabajar, 

entre otros. La contribución de organismos internacionales como la UNICEF y la 
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OIT ha logrado construir políticas importantes a partir de la Convención de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

 

UNICEF. El trabajo infanto- juvenil en áreas urbanas: el caso del distrito de 
Pavas. 1999. 

 
Este estudio tuvo la intención de determinar la magnitud del trabajo infantil 

y adolescente en Pavas. El libro define qué es el trabajo infantil y adolescente, 

así como algunas causas por las cuales los(as) niños(as) y jóvenes se ven 

obligados(as) a abandonar los estudios, entre las más relevantes señala: 

§ Las condiciones económicas que inhiben el que éstos(as) puedan 

atender sus necesidades materiales derivadas de su asistencia al 

centro educativo,  

§ Dejan de asistir a la escuela para atender las necesidades económicas 

del grupo familiar 

§ La falta de apoyo por parte de la familia 

§ La insatisfacción que le genera el sistema educativo y su  

§ Influencia en la opción de abandonar los estudios.  

 

Además desarrolla una caracterización del trabajo infanto-juvenil y su 

relación con la permanencia de los(as) niños(as) y jóvenes en el sistema 

educativo. 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones se indica que la 

investigación en el distrito de Pavas no permitió determinar una relación clara 

entre la pobreza y el trabajo infantil. Además, la temprana incorporación de los 

jóvenes del estrato bajo, limita sus posibilidades de acceso a la educación 

regular, lo que incide para que un mayor número de ellos presenten algún año 

de rezago escolar. 

Existe desconocimiento de la legislación vigente en este campo, tanto de 

las personas adultas como de las personas menores de edad, por lo que deben 

realizarse mayores esfuerzos por informar adecuadamente sobre ésta. 
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Se tiene una percepción de la educación como factor disuasivo del trabajo 

infantil lo que está vinculado a sus costos y beneficios. Así, la educación primaria 

es percibida como medio por el cual se brindan herramientas básicas para el 

desarrollo mental y social del niño. En cambio la educación secundaria es 

considerada como un nivel que aporta conocimientos inútiles, con altos costos. 

La exclusión escolar es vista como un camino hacia el trabajo infantil, pero 

para una minoría, en cambio para la mayoría es vista como la antesala de una 

serie de situaciones de alto riesgo social, tales como la delincuencia, las 

pandillas, las drogas y prostitución. 

UNICEF sugiere el impulso de investigaciones cualitativas que estudien la 

familia, situaciones sectoriales de trabajo infantil y juvenil, las redes o 

mecanismos de acceso al trabajo, lo cual permitiría establecer asociaciones 

entre factores causales que generan el trabajo infantil. 

 

PERCEPCIÓN DE LA NIÑEZ SOBRE SUS PROBLEMAS 
 
UNICEF. La Voz de los(as) niños(as) y adolescentes de Iberoamérica. (Encuesta 
de Opinión). 2000. 

 
Se aplicó a 11655 niños(as) y adolescentes entre 9 y 18 años de América 

Latina y Portugal. Indica que un 50% de las personas entrevistadas muestran 

dificultades para plantear problemas y hablar de sus necesidades tanto en el 

ámbito familiar como escolar. Sólo el 8% asisten a la escuela por placer, los 

niños(as) demandan mejor relación con profesores para facilitar el aprendizaje. 

Éstos no perciben ningún vínculo entre la escuela y el futuro profesional. Existe 

una inconformidad con profesores y directores. 

Se recomienda que este estudio sea utilizado como una herramienta para 

el diseño de programas y políticas a grupos etáreos específicos, como lo son 

los(as) niños(as) y adolescentes. Se debe cambiar el papel del entorno de 

espacios permisivos de relaciones basadas en el abuso y el autoritarismo a un 

papel de apoyo y protección a este grupo poblacional. 

En cuanto a las razones que expresan los(as) niños(as) y adolescentes 

para ir a la escuela, la que ocupa el primer lugar es la necesidad de aprender, le 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

sigue la intención de ser “alguien en la vida”; también mencionan el que son 

obligados(as) a asistir a la escuela. Vale la pena destacar una percepción 

desfavorable hacia los(as) profesores(as) y directores(as), sugiriendo a los 

docentes que realicen las clases más claras y entretenidas; así mismo, que les 

comprendan y escuchen. 

Lamentablemente el documento examinado, no incluye entre los países 

consultados a Costa Rica, por lo que no refleja la realidad en nuestro país y su 

utilización para el presente trabajo será reducida. 

 

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DESDE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL  

 

La niñez, la familia y las políticas sociales son un tema recurrente en la 

práctica profesional del Trabajo Social desde sus orígenes (Tonon, 2001). En el 

caso costarricense esto se expresa tanto en los espacios de formación 

profesional (talleres prácticos dirigidos al tema de la niñez y la adolescencia) 

como en una diversidad proyectos de investigación y de acción social que directa 

o indirectamente se asocian con el tema. 

Dentro de los esfuerzos por comprender los problemas que experimenta 

la niñez y la adolescencia en materia de cumplimiento de sus derechos, es 

fundamental incluir las investigaciones que desde la profesión de Trabajo Social 

se han realizado en años anteriores, particularmente en lo que tiene que ver con 

Trabajos Finales de Graduación que son una de las principales fuentes de 

conocimiento en nuestra unidad académica. Por lo relevante de estos estudios 

en el Anexo #1 se detallan los Trabajos Finales de Graduación en materia de 

niñez y adolescencia, elaborados desde el año 1998 hasta el la fecha. 

De los trabajos que figuran en dicho anexo se abordó de forma 

pormenorizada aquellos que a criterio de la investigadora tenía un mayor nivel de 

vinculación con el tema de investigación. 

 

Carballo y otras. El Proyecto de Vida desde la perspectiva de los(as) 
Adolescentes. 1998. 
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La investigación estudió el proyecto de vida de los(as) adolescentes 

desde la perspectiva de estos mismos, utilizando un enfoque cualitativo. Se 

abordaron aspectos como drogadicción, proyecto de vida, sexualidad, deserción3 

escolar, delincuencia juvenil, políticas estatales destinadas a los jóvenes, entre 

otros. Entre las recomendaciones que este estudio plantea se encuentra como 

elemento principal el que las(os) profesionales que trabajen con adolescentes 

posean conocimiento teórico y metodológico actualizado, sobre el tema de 

adolescencia con respecto a sus necesidades y problemas. 

Por otra parte propone como condiciones para trabajar con grupos de 

adolescentes las siguientes: una identificación con ese grupo etáreo, el 

comprender esta etapa de vida y sus características; el deseo de trabajar con 

esta población, esforzándose por reconocer y superar los mitos y estereotipos 

relacionados con la misma; así mismo, la necesidad de trabajar de forma 

conjunta con ellos(as) en la definición de temas y actividades de su preferencia; 

todo esto con el fin de promover su plena participación en el proceso. 

 

Adriana Moreno. La Recreación de la y del Adolescente: dimensión poco 
explorada para el Trabajo Social. 2000. 

 

Este trabajo señala la importancia del estudio de la recreación para la 

profesión del Trabajo Social, pues a partir del estudio de ésta, se pueden obtener 

conocimientos en torno a los modos de satisfacción de necesidades superiores 

(necesidades de: individualidad, respeto, pertenencia, afecto y amor, trabajo 

significativo y creador, diversiones y distracciones, creatividad, justicia, verdad, y 

belleza) que tienen los jóvenes en la actualidad. 

 
Ericka Arellano. Fortalecimiento a la atención de las personas menores de edad 
en riesgo social, integrando el Trabajo Social con el Programa Respuesta 
Creativa al Conflicto. 2000. 

 

                                                 
3  Cabe aclarar que las autoras utilizan el término deserción, en lugar de exclusión; por lo cual se cita tal 

cual ellas lo emplean. 
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El estudio parte de la necesidad de intervenir en la situación social que 

presentan los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentran ubicados en 

los albergues de San Pablo y Heredia Centro, pertenecientes al PANI de 

Heredia, esto con el fin de lograr el fortalecimiento de su desarrollo personal. 

Se desarrollaron diversas actividades para conocer las situaciones-

problema enfrentadas por los niños, las niñas y los adolescentes y a partir de 

éstas plantear un modelo de atención que permita fortalecer el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

Mediante un diagnóstico situacional llevado a cabo por las sustentantes se 

pudo conocer que dichas personas menores de edad provienen de un entorno 

que no les ofrece las condiciones mínimas para una adecuada calidad de vida, 

ya que provienen de hogares caracterizados por condiciones precarias y 

problemáticas sociales importantes tales como: alcoholismo, problemas 

mentales de los progenitores, figuras parentales debilitadas, violencia 

intrafamiliar entre otras y en su mayoría han sido maltratados (as) física, 

psicológica y hasta sexualmente y /o abandonados (as) por sus progenitores o 

encargados. 

 

Quesada, Ana. El Sistema Nacional y los Sistemas Locales de protección a la 
Niñez y Adolescencia. 2001. 

 

Analiza el marco político-legal y las condiciones de sostenibilidad del 

Sistema Nacional y Local de Protección en Pérez Zeledón, para lograr el 

cumplimiento de los lineamientos de la Doctrina de Protección Integral de 

menores de edad en Costa Rica asumidos por el Estado. Entre las 

recomendaciones que la autora plantea se encuentra que para asumir los 

compromisos y deberes establecidos en la Doctrina de la Protección Integral de 

los menores de Edad en Costa Rica, es necesario promover la práctica de 

nuevos valores y principios de protección y defensa de los derechos de las 

personas menores de edad en la cultura costarricense, además de desarrollar 

procesos de sensibilización dirigidos a los(as) funcionarios(as) de las 
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instituciones y organizaciones públicas y privadas del país y a los líderes de la 

sociedad civil en materia de la protección de la niñez y adolescencia. 

 

Marisol Ballestero. Promoción de la salud en el ámbito escolar. Una experiencia 
en la Escuela León Cortés Castro. 2001. 

 

El trabajo plantea que para superar la pobreza y contribuir con la igualdad 

de oportunidades, tanto el sector salud como el sistema educativo han 

desempañado un papel fundamental en la condición y calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo socioeconómico de las comunidades, razón por la 

cual se constituyen en la actualidad asuntos de interés nacional e internacional. 

Una de las recomendaciones en este sentido consiste en intensificar el 

acceso de la población a la educación. Pero además se desafía al sistema 

educativo a mejorar la calidad y pertinencia de los programas de educación. 

 

Calvo, Catalina; Letendre, Anne; Zúñiga, Sofía. Análisis de anécdotas de ex 
integrantes de barras juveniles de Finca San Juan y Metrópolis 1 en Rincón 
Grande de Pavas: Las barras juveniles como un estilo de vida alternativo. 2003 

 

Desde una dimensión cualitativa se estudia el ingreso y la estadía de los 

adolescentes en barras juveniles en el distrito de Pavas. Entre las condiciones 

que se estudian se encuentran la familia, la drogadicción, el sistema educativo, 

las relaciones entre pares, el abandono paterno y la falta de oportunidades 

sociales en la familia y la comunidad. 

La pertenencia a una barra juvenil satisface para muchos de ellos 

necesidades de reconocimiento personal, comunal y grupal, y en muchos casos 

hasta familiar. Las autoras plantean que la barra llega a convertirse en una forma 

alternativa de vida ante una sociedad que no brinda posibilidades de desarrollo e 

inclusión social. Se identifica una estrecha relación entre la falta de 

oportunidades educativas y la posibilidad de llegar a formar parte de las barras. 
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Hacia un balance del estado del conocimiento 
 

Como se indicó al inicio de esta sección, el propósito fundamental del 

Estado de la Cuestión fue determinar los principales conocimientos relacionados 

con el tema de investigación y particularmente, los principales vacíos de 

conocimiento sobre la temática. A partir de estos vacíos de conocimiento se 

delimitó qué investigar y cómo investigarlo. En la siguiente tabla se presenta un 

balance integrador de todos los aportes y vacíos de conocimiento o sugerencias 

identificados en los documentos estudiados. 

 

Aportes Vacíos/sugerencias 
1. Razones de la deserción 
2. Grupos con mayor problema 
3. Caracterización del trabajo infantil 
4. Incorporación temprana al trabajo 
5. Desconocimiento de la legislación que 

protege a los menores, tanto en los adultos 
como en los menores. 

6. Deserción escolar vinculada con trabajo y 
riesgo social 

7. Reconocer al menor como ciudadano con 
derechos, que debe ser tomado en cuenta 
en la toma de decisiones, no solo como 
objeto de información. 

8. Educación como motor del desarrollo 
humano del niño(a) y adolescente. 

9. En Costa Rica el sistema educativo percibe 
a los educandos como un ser pasivo y 
receptivo. 

10.  Necesidad de incorporar a las 
municipalidades en los procesos de 
atención a la niñez. 

11.  Opiniones de la niñez sobre el tema 
educativo. 

12.  Impacto de la educación en las 
posibilidades de desarrollo de la niñez. 

13.  Favorables tasas de escolaridad 
14.  Enfrentamientos entre las necesidades de 

los adultos y las de la niñez y adolescencia. 
15.  Baja expectativa de la niñez en torno a la 

educación. 
16.  Magnitud del trabajo infantil. 
17.  Reconocimiento de las principales causas 

de deserción escolar (principalmente desde 
las personas adultas) 

18.  Fortalecer y mejorar los procesos 

1. Estímulo a programas para mantener a 
los(las) niños(as) y adolescentes 
estudiando. 

2. Dificultad para encontrar relación entre 
pobreza y exclusión escolar. 

3. Impulso a investigaciones cualitativas más 
puntuales acerca del tema de la exclusión 
escolar. 

4. Necesidad de sensibilizar a la población en 
cuanto al tema del trabajo infantil, desde el 
MEP. 

5. Omisiones de información cualitativa en el 
caso costarricense con respecto a los 
problemas que experimenta la niñez y la 
adolescencia. 

6. El proceso educativo debe rescatar la 
percepción de los menores e integrarse en 
el currículo. 

7. Los estudios de deserción4 escolar no 
incluyen la perspectiva y vivencia de los 
menores de edad. 

8. Promover la práctica de nuevos valores y 
principios de protección y promoción de los 
derechos humanos. 

9. Sensibilización sobre la problemática a 
diferentes actores sociales, incluyendo a la 
sociedad civil. 

10.  Existen investigaciones con una dimensión 
cualitativa que estudian elementos como 
deserción, drogadicción, proyecto de vida, 
sexualidad, deserción escolar, delincuencia 
juvenil, políticas estatales; sin embargo 
abordan todos los componentes en una 
misma investigación (sin posibilidad de 
profundizar), y ponen su énfasis en 

                                                 
4  Pues solo existen desde la perspectiva de deserción escolar y no desde la de exclusión escolar. 



www.ts.ucr.ac.cr 22 

Aportes Vacíos/sugerencias 
educativos como gancho que mantenga a 
los menores en el sistema educativo. 

19.  Reconocimiento oficial sobre los problemas 
de calidad de los planes de estudio y la 
limitada capacidad de genera atracción de 
los mismos en los menores de edad. 

20.  Mecanismos institucionales de protección 
de la niñez y la adolescencia. 

21.  Actualización profesional sobre los 
problemas de la niñez y la adolescencia y 
sus demandas sociales. 

adolescentes, no en la niñez. 
11.  Como elemento de riesgo social, se sugiere 

una estrecha relación entre la falta de 
oportunidades educativas y la posibilidad 
de llegar a formar parte de las barras 
juveniles. 

12.  El norte de la educación debe ser promover 
el desarrollo humano. 

13.  Todos los estudios abordados retoman este 
fenómeno social desde el enfoque de la 
deserción escolar y no de la exclusión 
escolar 

 
 

 

La información presentada en esta sección da cuenta de la importancia 

que la promoción y disfrute de los derechos de la niñez y a la adolescencia 

tienen para el desarrollo de cualquier sociedad. Los diferentes estudios expresan 

una multiplicidad de formas de abordaje y de conocimiento en esta materia. En la 

sección metodológica se destacarán los principales vacíos de conocimiento que 

orientaron los objetivos de la presente investigación, entre ellos la carencia de 

conocimiento desde la dimensión subjetiva de la niñez y adolescencia, con 

particular énfasis en el caso costarricense; así mismo, superar la explicación de 

este fenómeno que tradicionalmente se ha basado en la perspectiva de 

deserción escolar para enmarcarlo en el de la exclusión escolar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo  
 

2. 
 

El derecho a la educación: 
realidad y normativa 
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“Un mundo apropiado para los niños y niñas es aquel en que todos ellos y ellas 
adquieren la mejor base posible para su vida futura, tienen acceso a una 
enseñanza básica de calidad, incluida una educación primaria gratuita para 
todos, y en el que todos los niños, incluidos los adolescentes, disfrutan de 
numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un 
entorno seguro y propicio”.  

UNICEF-UCR, 2002. 

 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: REALIDAD Y NORMATIVA 

 
 

 Este capítulo asume los contenidos que le dan forma al Marco Referencial 

de la investigación. La primera sección expone las principales dimensiones 

cuantitativas que el problema de la exclusión escolar asume en el plano 

internacional y nacional y sus consecuencias sobre la niñez y la adolescencia; la 

segunda sección expone la legislación más importante sobre la problemática y un 

conjunto de iniciativas nacionales orientadas a enfrentar este flagelo social. 

 
 
2.1  SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL DE LA EXCLUSIÓN 

ESCOLAR 
 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA EXCLUSIÓN ESCOLAR 

 
 La comunidad internacional ha reconocido desde hace mucho tiempo 

que la educación es una necesidad y un derecho fundamental en todo ser 

humano, y como tal, se debe hacer esfuerzos para promover su acceso y 

permanencia en ella. 

 Es importante reconocer que para la niñez y la adolescencia no 

continuar con su 

educación formal le 

puede significar 

grandes pérdidas para 

su desarrollo integral 

como ser humano, pues en la escuela adquiriría conocimientos y habilidades, 

desarrollaría un mayor conocimiento de sus propias posibilidades, aumentando su 

confianza en sí mismo(a), su capacidad de entablar relaciones sociales saludables 

y de llegar a acuerdos asertivos con otras personas, además; sus posibilidades de 

inserción en el mercado laboral y su capacidad de protegerse contra la violencia 
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aumentarían9. Cada día que pasa lejos de la escuela se agranda un poco más el 

espacio que separa a ese niño(a) del desarrollo como persona que pudo haber 

tenido. Al haber perdido la oportunidad de asistir a clases en la escuela primaria, 

también habrá perdido su oportunidad de recibir una educación secundaría y de 

continuar más allá en sus estudios.  

Son diversos los estudios que se realizan continuamente en materia de 

niñez y adolescencia, unos con fines políticos, otros con expectativas financieras y 

algunos con deseos de mejorar las condiciones de esta población en todo el 

globo. En este apartado se incluirán diversas versiones de la misma problemática 

en el ámbito mundial, con el fin de ofrecer un panorama general de la situación de 

la exclusión escolar. 

 Debido a que el objetivo primordial que tiene la UNICEF en materia 

de educación es “abogar por los derechos de los(as) niños(as), en los 158 países 

y territorios alrededor del mundo” (UNICEF, 2000), se decidió iniciar la 

investigación acerca de la exclusión escolar desde los datos suministrados en el 

sitio web de esta organización, complementado con la información brindada en el 

Estado Mundial de la Infancia del año 2004.  

 Los mismos se ordenan identificando los porcentajes más altos y 

bajos por región y país en materia de “deserción”, clarificando así la magnitud de 

la problemática10. 

La situación de la educación, particularmente de la exclusión del sistema 

educativo en el ámbito mundial, tiene diferencias como se puede observar en los 

cuadros que se presentarán a continuación (ver anexo #2): 

                                                 
9 Al decir que la capacidad de protegerse contra violencia aumentaría se refiere a que los 

conocimientos y habilidades que adquieren los(as) niños(as) y adolescentes por medio de la 
educación formal e informal, se ven desdibujadas al limitar sus posibilidades de acceso a ésta.  

10  Se pueden ver los datos completos en el Anexo #2 



 26 

Cuadro #2 

Porcentaje de Niños(as) y 

adolescentes de países de Europa que 

entran a primer grado y no logran finalizar 

el quinto grado de escuela 1995-1999 

País 

Porce

ntaje 

Alemania 0 

Finlandia 0 

Suiza 0 

Francia 1 

Italia 1 

Turquia 1 

España 2 

Bosnia 13 

Albania 18 

Cuadro #1 

Porcentaje de Niños(as) y 

adolescentes de países de América que 

entran a primer grado 

y no logran finalizar el quinto 
 grado de escuela 

1995-1999 

País Porcentaje  

Chile 0 

Trinidad y Tobago 0 

Canadá 1 
Estados Unidos de 
Norteamérica 1 

Cuba 5 

Panamá 8 

Costa Rica 20 

Brasil 34 

Guatemala 38 

Honduras 42 

Nicaragua 52 

Haití 59 

• En el caso del continente Americano, al 

considerar los países con mayor y menor 

porcentaje de niños(as) y adolescentes que 

entran a primer grado y no logran finalizar el 

quinto grado de escuela, se pudo observar 

que países con mayor desarrollo económico 

como Chile, Trinidad y Tobago, Canadá y 

Estados Unidos de Norteamérica, mantienen 

un porcentaje mínimo de niños(as) y 

adolescentes que no finalizan el quinto grado 

de escuela variando entre un 0% y un 1%; 

mientras que países como Haití, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala y Brasil, presentan 

porcentajes elevados de exclusión escolar, 

pues la cantidad de menores de edad que no finalizan el quinto grado varía de 

un 34% a 59%. Por otro lado países como Costa Rica, Panamá y Cuba se 

mantienen con un porcentaje de exclusión escolar medianamente bajo en 

comparación con los citados anteriormente oscilando entre un 5% para Cuba y 

un 20% en el caso de Costa Rica (Ver cuadro #1).  

 

• La situación de Europa revela que también en 

este continente se sufre del fenómeno de la 

exclusión escolar, pues aún cuando no es tan 

alto como en algunos países de América, el 

porcentaje de niños(as) y adolescentes que 

entran a primer grado y no logran finalizar el 

quinto grado de escuela se presenta en la 

mayoría de sus países. Los que se 

encuentran en mejor posición en este rubro 

son los países denominados “desarrollados” 

en el ámbito mundial, entre ellos Alemania, 
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Cuadro #4 

Porcentaje de Niños(as) y adolescentes 

de países de Asia que entran a primer grado 

y no logran finalizar el quinto grado de escuela 
1995-1999 

País 

Porcent

aje 

Japón 0 

Israel 0 

Corea del Sur 1 

Iran 2 

Kuwait 3 

China 3 

Indonesia 3 

Vietnam 11 

Filipinas 31 

Bangladesh 28 

Nepal 29 

India 32 

Pakistán 50 
Fuente: Elaboración propia a partir de los 

datos suministrados  en la página web 

Finlandia, Suiza, Francia e Italia, los cuales cuentan con solo 1% o 0% de la 

población menor de edad que no finaliza quinto grado de primaria, seguido por 

España con un 2%, mientras que países menos desarrollados como Bosnia y 

Albania presentan los porcentajes más altos en ese continente, con un 13% y 

18% respectivamente. (Ver cuadro #2). 

• Si observamos la situación de África, los porcentajes de niños(as) y 

adolescentes que entran a primer grado y no logran finalizar el quinto grado de 

escuela son los más elevados entre los continentes analizados, pues aún 

cuando Egipto sólo muestra un 1% de menores que son excluidos del sistema 

escolar, el resto de los países oscilan entre un 19% y un 61%, siendo la media 

un 38% de niños(as) y adolescentes que son privados de la oportunidad de 

concluir sus estudios de primaria (Ver cuadro #3). 

 

• Al analizar la realidad de Asia en cuanto a los porcentajes de niños(as) y 

adolescentes que entran a primer grado y no logran finalizar el quinto grado de 

escuela se puede constatar que la situación de exclusión del sistema escolar 

tiene diferencias importantes, pues aún cuando países como Japón, Israel, 

Corea del Sur, Irán, Kuwait, China e Indonesia presentan los porcentajes más 

bajos en este continente (entre 0% y 3%), se evidencia que países como India 

y Paquistán sufren en mayor grado este fenómeno social, contando con 

porcentajes de menores que no finalizan sus estudios primarios de 32% y 50% 

respectivamente (ver cuadro #4): 
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Cuadro #3 

Porcentaje de Niños(as) y adolescentes de 

países de África que entran a primer grado 

y no logran finalizar el quinto grado de 

escuela 

1995-1999 

País 

Porc

entaje 

Egipto 1 
Camerún 19 
Nigeria 20 
Marruecos 20 
Sudáfrica 35 
Etiopia 36 
Congo 45 
Madagascar 54 
Uganda 55 
Rwanda 61 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

 De los datos 

suministrados por esta organización 

mundial, se puede concluir que aún 

cuando los porcentajes varían de país 

en país, el problema de la exclusión 

escolar se presenta en la mayoría de 

los países de todos los continentes, 

afectado así de manera significativa el 

pleno desarrollo de la niñez y 

adolescencia en el ámbito mundial.  

Siguiendo a la CEPAL, la 

mayoría de los(as) niños(as) del 

continente americano acceden a la 

escuela a los 6 o 7 años de edad, un 20% ingresan tardíamente en relación 

con la edad establecida en cada país; 8 de cada 10 alumnos(as) de un mismo 

grupo de edad (cohorte o conjunto) permanecen al menos 7 años en la 

escuela básica, aunque este período pueda incluir alguna deserción 

temporal. La deserción definitiva se empieza a producir en general a los 13 

años y se acentúa considerablemente a partir de los 14 años, edad en la cual 

se inicia en muchos países la edad laboral legal11. (CEPAL, 2002).  

El Estado Mundial de la Infancia del año 2004, indica que en América y 

el Caribe, los varones presentan por lo general mayores tasas de repetición 

y un menor rendimiento académico que las niñas, y en algunos países, una 

tasa más elevada de ausentismo. En el caso de Brasil para 1996, la 

disparidad en materia de género comienza a revelarse entre los varones a la 

edad de 10 años, cuando suelen abandonar la escuela a una tasa más 

elevada que las niñas. De los 15 a 17 años, un 19,2% habían abandonado 

                                                 
11  Es importante resaltar que este documento considera sólo a una parte de los países de 

América Latina, ellos son: Haití, Bolivia, Belice, Uruguay, Costa Rica, Chile, Brasil, Colombia, 
Honduras, El Salvador, Guyana, Perú, República Dominicana, Barbados, Paraguay. Al mismo 
tiempo se recuerda que en este documento se utiliza la palabra deserción para referirse a lo 
que la autora concibe como exclusión escolar.  
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completamente la escuela, en comparación con solamente un 8,5% de las 

niñas (UNICEF, 2000). 

Complementando esta información, un estudio reciente del Banco 

Mundial señala que “si la tasa de progreso en el decenio 1990 permanece 

constante hasta el 2015, prácticamente uno de cada cinco niños(as) no 

conseguirán terminar sus estudios en la escuela primaria” (UNICEF, 2003: 

33). Lo anterior resulta muy desalentador al pensar que esas tendencias 

hablan de las oportunidades que tendrán los(as) niños(as) alrededor del 

mundo. 

Además, de acuerdo con el Segundo Informe sobre Desarrollo 

Humano en Centroamérica y Panamá del 2003, en el caso de la población de 

15 años y más, los pobres tienen menor nivel educativo que los no pobres y 

además la tasa de analfabetismo es mayor. En la población menor de esa 

edad los problemas se manifiestan en una reducida asistencia y un mayor 

rezago escolar.  

Según el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en 

Centroamérica y Panamá del 2003, en la región la tasa global de 

“deserción”12 en las zonas urbanas registró un descenso de alrededor de 2 

puntos porcentuales en Honduras (de 49% a 47%), El Salvador (32% a 30%), 

Costa Rica (de 33% a 30%) y Panamá (de 28% a 25%) durante el período de 

1990-1999, en tanto que Nicaragua aumentó del 32% al 34% durante el mismo 

lapso. En Guatemala los únicos datos disponibles indican una tasa de 

deserción de 40% en 1998. En lo que concierne a las zonas rurales hubo 

avances positivos considerables en Costa Rica, El Salvador y Panamá, 

mientras que en Nicaragua la situación más bien se deterioró. Además, en El 

Salvador, Guatemala y Nicaragua entre el 40% y el 70% de los(as) niños(as) 

deja de asistir a la escuela antes de completar el ciclo primario. En Costa 

Rica y Honduras más de la mitad y hasta el 60% de los que se ven forzados a 

dejar la educación lo hacen al finalizar el ciclo primario (CEPAL citado por 

PNUD, 2003: 65). Si bien la información muestra progresos positivos en esta 

                                                 
12  De esta forma nombra este documento a la exclusión escolar. 
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materia durante los últimos años, aún falta mucho camino por recorrer para 

evitar el flagelo de la exclusión escolar. 

De acuerdo a la UNESCO (1998), “la supervivencia escolar de alumnos 

de distintas regiones del mundo hasta el quinto grado, de acuerdo con los 

datos del período 1994-1995 proporcionados por un número considerable de 

países, sugiere que las regiones más desarrolladas muestran tasas de 

supervivencia13 que se acercan al 100%, mientras que en el conjunto de las 

regiones menos desarrolladas solamente 3 de cada 4 alumnos(as) alcanzan 

el quinto grado. Siendo más desalentadora la situación que afecta al 

subgrupo de los países menos adelantados, porque apenas el 56% de los(as) 

alumnos(as) permanecen en la escuela después del cuarto grado. Además, 

en las regiones menos desarrolladas, exceptuando América Latina y el 

Caribe, de los 8 millones de niños(as) en edad escolar que no ingresaron en 

la escuela en el período de 1994-1995, las niñas representaron el 75%”. 

(UNESCO, 1998: 13-14). 

 La información muestra que a lo largo y ancho del planeta el problema de 

la exclusión escolar es una constante que afecta a millones de niños(as) y 

adolescentes, particularmente en los países más pobres de cada continente, llama 

la atención los altos porcentajes de este problema social de la mayoría de los 

países de África, continente en que las tasas de exclusión escolar afectan a más 

de la mitad de la población escolar. 

 Si bien el problema de la “deserción” escolar en América no es tan 

acentuado como en otras regiones del planeta, no deja de ser preocupante. 

Costa Rica muestra valores que si bien no son tan altos, superan a los de 

Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Cuba o la misma Panamá. La 

bibliografía utilizada en este estudio es clara al sugerir que el problema de la 

exclusión escolar no se limita solo a la interrupción de la continuidad en el 

sistema educativo, sino particularmente, se vincula con la ruptura en la 

construcción de oportunidades sociales que favorecerán el crecimiento y 

                                                 
13  Este documento propone la medición de la exclusión escolar por medio de lo que llaman 

“Supervivencia Escolar” que es la permanencia o no de los(as) menores en el sistema 
educativo 
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desarrollo humano, y una inserción satisfactoria en el mercado laboral a 

futuro. Interrumpir el proceso de formación en la niñez y adolescencia, 

encierra no solo riesgos sociales en el corto plazo, sino que en el mediano y 

largo plazo, tiende a precarizar las condiciones de vida de esta población, 

ampliando así incluso el círculo de la pobreza y exclusión social. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES DE LA EXCLUSIÓN ESCOLAR 

 Después de la familia, el entorno educativo es el segundo círculo que 

protege a la infancia y la adolescencia y que fomenta condiciones para su 

desarrollo personal. Las escuelas pueden desempeñar una función protectora muy 

eficaz en la vida de la mayoría de los(as) niños(as) y adolescentes, pues ésta no 

solo aparta físicamente al niño(a) y adolescente de peligros potenciales durante la 

mayor parte del día, sino que también contribuye a que desarrolle habilidades y 

reúna información necesaria con las que pueda protegerse a sí mismo(a). Por lo 

tanto, al no contar con las oportunidades para darle continuidad a la educación 

formal, se está fomentando la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia. 

 De acuerdo con el IV Estado de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en Costa Rica (2004), la población total de Costa Rica es de 

3.997.883 habitantes, en su mayoría residen en la Región Central, donde habitan 

un 64,1% del total de la población nacional. En los últimos años la edad mediana 

ha aumentado, por lo que el grupo de personas menores de 18 años ha 

disminuido y el grupo de 65 años y más ha aumentado, lo cual ubica a nuestro 

país como uno de envejecimiento incipiente.  

 Para el año 2002 la población menor de 18 años fue de 1.466.606 

personas, lo que corresponde a un 36,7% de la población nacional. En lo que se 

refiere a la población con edades entre los 5 y 17 años, constituye el 28% de la 

población total de Costa Rica, que en términos absolutos asciende a 1.113.987 

personas en estas edades. Se debe recordar que los(as) niños(as) y adolescentes 

constituyen un grupo numeroso de la población, los cuales tienen características y 

necesidades diferentes al resto de la población (UNICEF-UCR, 2004:28-31). 
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 Al considerar a la educación como una herramienta útil para combatir 

la desigualdad social, la pobreza y las inequidades que se generan por la 

diferencias socioeconómicas, resulta de suma importancia promover su acceso y 

continuidad para la población menor de edad. 

 Según los datos suministrados en el mismo informe, la situación de la 

exclusión del sistema escolar tiende a disminuir en el caso de la educación 

primaria, donde la tasa de deserción14 para 1998 estaba en un 4,9% y pasa a una 

de un 4% en el año 200215. No obstante, el problema continúa siendo una 

amenaza para el desarrollo integral de los(as) niños(as) y adolescentes de nuestro 

país. 

 En el mismo documento se evidencia que la educación secundaria 

no corre con la misma suerte de la primaria, pues su tendencia se ha estancado, 

para 1998 la tasa de deserción era de 10,5%, aumenta en el año 2001 a un 11,2% 

y desciende en el 2003 de nuevo al índice expresado en el año 1998 (10,5%). 

Además, datos del X Informe del Estado de la Nación, dan cuenta que el 

abandono por parte de los estudiantes de los centros primarios públicos, presentó 

en el año 2000 un porcentaje de deserción16 cuatro veces mayor al de los 

privados. Con lo cual no cabe duda que el tema de la calidad tiene que ver con la 

equidad o inequidad con que se haga la oferta educativa. La educación debe 

garantizar igualdad de oportunidades, impulsando una oferta no discriminatoria de 

condiciones y oportunidades accesibles, con una igualdad real en las condiciones 

de servicio educativo (recursos, metodologías, oferta educativa), no es legítimo 

distinguir entre escuelas de ricos y escuelas de pobres y exigir un rendimiento 

semejante en alumnos(as) de ambas escuelas, con grandes diferencias culturales 

y económicas. 

                                                 
14  Se considera oportuno recordar que los datos suministrados por este informe se refieren a la 

exclusión escolar como deserción escolar, no obstante, la investigadora opta por una 
concepción más amplia de este fenómeno, la cual es la exclusión escolar. 

15  Nótese que los datos suministrados por para el caso nacional por Segundo Informe sobre 
Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá del 2003 muestran un valor de 30% y 33%. 
¿Por qué esta diferencia tan amplia en los datos? En el primer caso, los datos son calculados 
sobre la base de un periodo de 5 años (de primer a quinto grado), en el caso de las 
estadísticas consultadas directamente en el Ministerio de Educación, esos datos 
corresponden a un solo año, de ahí que sean mucho menores. 

16  Recordemos que de esa manera es analizada la exclusión educativa en este documentos. 
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En el 2003 una evaluación realizada en el marco del Foro Nacional de 

Educación para Todos, se señala que el sistema educativo no es capaz de retener 

a su población, pues “al analizar los cohortes de 1990 al 2002 se observa que, en 

primaria, cerca del 80% de alumnos que ingresaron desde primer grado logró 

graduarse, aunque de ellos solo el 40% y 54% lo hizo en el tiempo óptimo, 

mientras el resto repitió de una a tres veces algún año” (X Estado de la Nación, 

2004). 

En ese mismo año, apenas 29,19% de la población adolescente que había  

entrado a primaria once años antes logró completar la secundaria; solo 42,4% de 

quienes ingresaron a primaria nueve años atrás pudo finalizar la enseñanza 

general básica (tercer ciclo), y en el caso de la primaria sólo 76,6% de los(as) 

niños(as) que ingresaron desde e primer año, seis años atrás, consiguió terminar 

con éxito el sexto año. (X Informe Estado de la Nación, 2004). 

 Rosero plantea que para el grueso de la población costarricense su 

formación ocurre entre los 7 y los 17 años, en el año 2000 los que se encuentran 

en este rango y no asisten a ningún centro educativo, equivalen a un 17% del total 

de la población, de los cuales un tercio lo hacen para trabajar; el 53% residen en 

zonas rurales dispersas y dentro de sus características están que no tienen 

discapacidades y viven en casas independientes, razón que implica la búsqueda 

de empleo y a la postre explicar su inasistencia a los centros educativos (Rosero, 

2004). 

 El IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa 

Rica hace referencia a un concepto novedoso relacionado con la exclusión 

escolar: ”desgranamiento”, “se refiere a la población escolar que al ingresar en el 

primer grado de primaria, en un mismo año abandona el sistema educativo, sea 

por reprobación, aplazamiento o deserción escolar” (UNICEF-UCR: 37, 2004). 

Este porcentaje en el caso de la educación primaria, se redujo de un 38% en 1990 

a 27,4% en el año 2000, lo cual indica que de cada 10 niños(as) que ingresan a la 

escuela, 8 logran concluir el ciclo lectivo provechosamente. Mientras que en 

secundaria muestra un estado crítico, al disminuir muy poco el porcentaje de 

desgranamiento (o exclusión escolar), en 1990 era de 78,9% y en el 2000 es de 
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74,4%; es decir, de cada 10 adolescentes que ingresan al colegio, solamente 3 

logran concluir el año lectivo satisfactoriamente. 

 No debe olvidarse que los(as) niños(as) y adolescentes tienen 

derecho a que, tanto las familias y las comunidades como el Estado, atiendan de 

forma integral sus necesidades inmediatas y las que se presentan conforme 

avanza su desarrollo físico y psicosocial. Este derecho implica que todos los 

actores involucrados en su desarrollo así como ellos(as) mismo(as) como sujetos 

de derechos, reúnan esfuerzos para garantizar la accesibilidad y permanencia 

en el sistema educativo, de forma tal que éste sea provechoso para los(as) 

menores y para la sociedad en general; porque una sociedad que desea ser 

saludable y desarrollada debe poner como centro de atención la educación de 

toda la niñez y adolescencia que la integra. 

Las estadísticas que brinda el Ministerio de Educación Pública (en adelante 

MEP) sobre este tema, permiten conocer que del año 1993 al 2002 en el cantón 

Central de San José se reporta en promedio un 4.5% de deserción17 en primaria 

(Benito, 2003). Las conclusiones más relevantes sugieren (ver Anexos del #3 al 

#7): 

§ De 1992 al 2002 se evidencia una constante presencia del fenómeno de 

exclusión escolar, dándose con mayor profundidad en el año 1998 (78,03 

escolares que desertaron por cada 1000 que ingresaron).  

§ En promedio la tasa de deserción no ha bajado de 39 por cada 1000 niños que 

son excluidos del sistema escolar cada año. Lo cual evidencia la importancia de 

contrarrestar este fenómeno en la sociedad costarricense. 

§ Los años de mayor deserción coinciden con los que se escogieron en un inicio 

para realizar el estudio (2000-2003), las tasas de deserción promedio durante 

esos años ha sido mayor en las escuelas públicas que en las privadas (41,71 por 

cada 1000 niños(as) y adolescentes que ingresaron en el secto r público, en 

contraposición con 6,12 en lo privado). 

                                                 
17  Cabe aclarar que para este Ministerio el término utilizado para referirse a la exclusión del 

sistema escolar continúa siendo el de deserción. 
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§ Para los mismos años, en promedio la tasa de deserción resulta mayor para los 

hombres (44,39 por cada 1000 niños y adolescentes que ingresaron), en el caso 

de las mujeres el promedio es de 38,86. Lo anterior evidencia que este 

fenómeno afecta de forma negativa a ambos sectores poblacionales, afectando 

más a los varones, y limitando sus capacidades de desarrollo intelectual, social y 

emocional. 

§ Durante los años 2000-2002 el promedio de las tasas de deserción ha sido 

mayor en la zona rural que en la urbana con 43,47 y 38,77 por cada 1000 

escolares, respectivamente. Sin embargo, esto implica que el fenómeno es 

relevante en ambas zonas del país. 

§ Con respecto a las direcciones regionales con las que se organiza 

administrativamente el MEP, dentro de las correspondientes al Gran Área 

Metropolitana, San José es la dirección regional que experimenta la mayor tasa 

de deserción durante los años 2000-2002 (afectando a 36,58 escolares que 

desertaron por cada 1000 que ingresaron en esos años). Si bien, otras 

direcciones regionales muestran tasas mucho más elevadas como por ejemplo 

Limón (75,48 escolares que desertan por cada 1000), lo cierto es que San José 

concentra una mayor cantidad de estudiantes escolares matriculados y que son 

excluidos del sistema escolar. En este cantón el fenómeno de exclusión escolar 

afecta negativamente a un alto porcentaje de la población infantil y adolescente, 

reduciendo sus oportunidades de desarrollo humano. 

§ Para el caso específico de las escuelas de donde proceden los participantes de 

la investigación, la escuela Carolina Dent ha presentado una tasa de exclusión 

escolar preocupante a lo largo de los años 2000-2003, alcanzando un promedio 

de 45,02 estudiantes por cada mil en condición de exclusión escolar por cada mil 

educandos; en el caso de la escuela República de Nicaragua esta misma tasa 

indica que el promedio es de 44,14 estudiantes por cada mil en esta condición. 

Del total de educandos en exclusión escolar en la escuela Carolina Dent el 

promedio de mujeres es de 38,16 y el de hombres de 51,04 por cada mil; 

mientras que la tasa de la escuela República de Nicaragua de la tasa general el 

29, 8 corresponde a mujeres y el 55, 75 a los varones por cada mil.  
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§ Se puede concluir que para el caso específico de las dos escuelas de donde 

proceden los(as) participantes, al menos en 2 casos las tasas superan los 50 

escolares excluidos por cada 1000 que ingresaron (los varones en ambas 

escuelas), y en los otros casos (el de las mujeres) no llegan a alcanzar las 40 

excluidas por cada 1000 que ingresaron18.  

 

A raíz de la investigación estadística se puede evidenciar que a pesar de 

que el fenómeno de exclusión escolar no es medido a cabalidad por ningún 

método del MEP, una de sus mayores expresiones (sino la final), es decir, la 

“deserción”, demuestra que ha sido un problema social relevante para nuestro 

país por varios años, especialmente para las zonas rurales, las escuelas 

públicas y para los varones. Lo anterior sugiere la necesidad urgente de conocer 

los factores que intervienen en este fenómeno, para lograr revertirlo en los años 

venideros. 

De la mano con la dirección metodológica de esta investigación, es 

necesario resaltar la importancia de que este conocimiento parta de los(as) 

mismos(as) afectados(as), pues quien mejor que ellos(as) para ampliar y fortalecer 

las explicaciones en torno a las razones que han provocado la exclusión de 

tantos(as) niños(as) y adolescentes en nuestro sistema escolar a través de la 

historia. 

 

La sociedad costarricense parece tener claridad tanto sobre el significado 

de la educación para su desarrollo personal como de los desafíos que esta 

experimenta en la actualidad. Los datos de abril del 2005 del Instituto de Estudios 

Sociales en Población (en adelante IDESPO) en sus Pulsos de Opinión Nacional 

son claros en esa materia19: 

Ø Los(as) costarricenses tienen en materia educativa una visión positiva del 

sistema educativo, percibiéndole como propiciador del desarrollo social y 

                                                 
18  Estos valores han sido marcados en color azul en el respectivo anexo para que el o la lector(a) 

facilite su localización. 
19  La persona interesada en profundizar estos datos pueden consultar los Pulsos Nacionales del 

IDESPO N°37 y N°32 del año 2005.  
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económico del país. Sin embargo, creen que la educación responde en poco o 

nada a las expectativas de las jóvenes generaciones, relacionándole con la 

aplicación de herramientas metodológicas y enfoques pedagógicos que 

provocan aburrimiento en la población estudiantil, además de dilucidar una 

desarticulación entre el sistema educativo y los desafíos del mundo actual.  

Ø Las personas entrevistadas indican que los agentes limitantes para la 

educación apuntan a la falta de atención personalizada, la falta de capacitación 

del personal docente para atender los requerimientos de la población 

estudiantil, al desinterés por estudiar, a que no se potencian las cualidades y 

capacidades del estudiante, y a que la educación resulta ser cara y no propicia 

el desarrollo profesional y personal de las jóvenes generaciones. 

Ø En cuanto al tema de exclusión escolar las personas entrevistadas identificaron 

como factores detonantes de este fenómeno la insuficiencia de recursos 

económicos familiares, la irresponsabilidad de la población estudiantil, que los 

estudiantes tengan que trabajar, la falta de apoyo motivacional de parte de sus 

familias, la mala comunicación entre docente y estudiantes, el débil apoyo del 

gobierno al sistema educativo, la falta de capacitación y sensibilización del 

personal docente para un adecuado seguimiento y apoyo de la población 

estudiantil, la aplicación de metodologías de enseñanza y aprendizaje 

inadecuadas, así como el desconocimiento por parte de la población estudiantil 

de sus derechos en materia educativa. 

Ø Por último, las personas señalaron que la educación costarricense no es 

totalmente gratuita ya que se piden cuotas y se solicita matrícula en los centros 

educativos, además, consideran que los materiales y el transporte son muy 

caros. 

 

Los resultados de estas entrevista dejan en claro la preocupación de la 

sociedad costarricense por el tema de la educación y en particular por las 

implicaciones de la exclusión escolar y sus efectos en materia de derechos. Esto 

coincide plenamente con lo expuesto por Güendel (citado por Guardián, 1999: 33) 

cuando afirma que “es importante reconocer que los(as) niños(as) y adolescentes 
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son ciudadanos con una serie de derechos humanos que garantizan un nivel de 

desarrollo adecuado para potenciar sus capacidades, donde la educación se 

concibe como un instrumento vital para su potenciación, al contribuir con la 

entrega de instrumentos de carácter cognitivo para una formación humana integral 

y un mejor desempeño en la vida general; convirtiéndose así, en un medio de 

integración social, pues abre oportunidades para la construcción de valores y 

normas de convivencia y reconocimiento mutuo y posibilita una mejor inserción en 

el ámbito del trabajo y por ende una movilidad social ascendente”. 

La exclusión escolar resulta una violación directa a los derechos humanos 

de los(as) niños(as) y adolescentes, al excluirles de la posibilidad de construir y 

adquirir herramientas básicas para potencializarse como seres humanos plenos, 

con posibilidades de ascender socialmente en sus vidas, respetando y 

promoviendo su dignidad humana. 

Los datos resultan más que alarmantes, y justifican de manera urgente la 

necesidad de conocer las condiciones personales en que se desarrolla esta 

población y la forma como perciben las condiciones de exclusión escolar. De 

mantenerse este impresionante nivel de exclusión escolar y social, es posible 

augurar la profundización de la problemática social nacional y porque no, el 

aumento de la pobreza en amplios sectores de la población20. 

 

2.2  EDUCACIÓN, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DESDE SU NORMATIVA 
INTERNACIONAL Y NACIONAL 

  

2.2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 
Resulta esencial al momento de desarrollar investigaciones dirigidas a un 

grupo prioritario, desarrollar el estado de la legislación vigente y los contenidos de 

las convenciones internacionales, declaraciones, acuerdos y compromisos que el 

país ha suscrito en esa materia. 

Este acercamiento reconstruye el compromiso que el Estado y el país en 

                                                 
20  Estudios recientes plantean que las personas que se ubican en situación de pobreza se 

enfrentan a un problema de naturaleza estructural que en el corto y largo plazo le impedirá salir 
de la pobreza: los nuevos trabajos requieren de un personal con una amplia capacitación 
técnica, condiciones que no tienen ellos(as). 
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general han asumido con respecto a la niñez y adolescencia, y que por ende 

orientan el diseño, implementación y evaluación de los servicios y programas que 

el mismo pone a disposición de este grupo. En esta sección se hace un repaso de 

las principales normativas en el plano internacional y nacional. 

Las conquistas más importantes alcanzadas en el ámbito internacional en el 

campo de los derechos de la niñez y la adolescencia, hacen referencia a la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, herramienta 

jurídica que agrupa derechos fundamentales de diferente naturaleza, integra 

principios y derechos reconocidos en otras declaraciones y los reviste de un 

carácter vinculante. 

Con dicha convención se consuma el proceso iniciado años atrás, con la 

Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959, y comienza un movimiento mundial que enuncia y propaga un nuevo 

concepto social sobre esta población. 

De la mano de estos instrumentos han surgido otros que perfeccionan y 

desarrollan sus postulados, tales como: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la 

Recomendación N° 146 de la OIT respecto a la prohibición del trabajo infantil 

(1973), la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de 

Emergencia o en Conflicto Armado (1974), el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1976), las Reglas Mínimas Uniformes de 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (conocidas 

como Reglas de Beijing de 1985), la Declaración sobre los Principios Sociales y 

Jurídicos relativos a la Protección y al Bienestar de los Niños (1986), las 

directrices de Raid referentes a la prevención de la Delincuencia Juvenil (1990), la 

Declaración Mundial sobre Educación para todos (1990), las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (1990), 

la Convención de la Haya relativa a la protección y cooperación en materia de 

Adopción Internacional (1993); y finalmente el Convenio 138 de la OIT sobre la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación (1999). 
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La normativa jurídica mencionada anteriormente alimenta el Derecho 

Internacional y la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

Inspirados en el principio del interés superior de la persona menor de edad, el 

respeto a su vida, supervivencia, desarrollo y no discriminación. 

A continuación se expone una síntesis de la normativa internacional en 

materia de niñez y adolescencia en orden cronológico, enfatizando su objetivo 

primordial y, explicitando si plasma o no, el derecho a la educación como parte 

constitutiva de las normas en ella estipulada. 
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Tabla # 1 

CUADRO SÍNTESIS DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Normativa Objetivo principal Derecho a Educación 

Declaración 
Universal de 

Derechos 
Humanos 

(1948) 

Ser el ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos. 

Establece que toda persona tiene derecho a la educación, la 
cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 
Así mismo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
mantenimiento de la paz. 
Indica que los padres tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 

Declaración de 
los derechos del 

niño 
(1959) 

Promueve los derechos fundamentales, la dignidad y 
el valor de la persona humana, y el progreso social 
elevando el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad; en donde el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 
tanto antes como después del nacimiento. Su fin es 
que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar, en 
su propio bien y en bien de la sociedad, de los 
derechos y libertades que en ella se enuncian e insta 
a todos(as) los individuos y a las organizaciones, 
autoridades locales y gobiernos nacionales a que 
reconozcan esos derechos y luchen por medidas 
legislativas y de otra índole. 

Indica que el niño y niña (incluido por la autora) tiene derecho a 
recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 
las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un 
miembro útil de la sociedad. 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 
tienen la responsabilidad de su educación. 



 42 

Normativa Objetivo principal Derecho a Educación 

 

Pacto 
Internacional de 

Derechos 
Civiles y 
Políticos 

(1966) 

 
Considera que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables. 
Reconoce que todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y 
cultural. 
Reclama el derecho a la vida como inherente a la 
persona humana, en donde nadie podrá ser privado 
de la vida arbitrariamente, y además indica que nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

 
No incluye el tema educativo como parte de sus postulados. 

Recomendación 
N° 146 de la OIT 

respecto a la 
prohibición del 
trabajo infantil 

(1973) 

 
 
 
Reconocer que la abolición efectiva del trabajo de los 
niños y la elevación progresiva de la edad mínima de 
admisión al empleo constituyen sólo un aspecto de la 
protección y progreso de los niños y menores. 
Para ello las políticas y los planes nacionales de 
desarrollo deberían atribuir elevada prioridad a la 
previsión de las necesidades de los menores y a la 
satisfacción de dichas necesidades, así como a la 
extensión progresiva y coordinada de las diversas 
medidas necesarias para asegurar a los menores las 
mejores condiciones para su desarrollo físico y 
mental. 
 

 
 
 
No incluye el tema educativo como parte de sus postulados. 
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Normativa Objetivo principal Derecho a Educación 

 

Declaración 
sobre la 

Protección de la 
Mujer y el Niño 
en Estados de 

Emergencia o en 
Conflicto 
Armado 

(1974) 

 
Establece que quedan prohibidos y serán condenados 
los ataques y bombardeos contra la población civil, 
que causa sufrimientos indecibles particularmente a 
las mujeres y los niños, que constituyen el sector más 
vulnerable de la población,  
Así mismo, indica que el empleo de armas químicas y 
bacteriológicas en el curso de operaciones militares 
constituye una de las violaciones más flagrantes de 
los principios del derecho internacional humanitario.  
 

 
No incluye el tema educativo como parte de sus postulados. 

Pacto 
Internacional de 

Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales 

(1976) 

Promover el derecho de libre determinación que todos 
los pueblos tienen, por medio del cual todos los 
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio de beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional.  

Se reconoce el derecho de toda persona a la educación, la cual 
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Determina que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover el 
mantenimiento de la paz.  
Establece que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente, así como, la enseñanza 
secundaria, en sus diferentes formas, debe ser generalizada y 
hacerse accesible a todos. 
Reconoce que la educación es un derecho humano intrínseco y 
un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. 
Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la 
educación es el principal medio que permite a adultos y menores 
marginados económica y socialmente salir de la pobreza y 
participar plenamente en sus comunidades. 
La educación debe ciertas características interrelacionadas a 
saber: Disponibilidad, Accesibilidad, No discriminación, 
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Normativa Objetivo principal Derecho a Educación 

Aceptabilidad, y Adaptabilidad. 
Reglas Mínimas 

Uniformes de 
Naciones 

Unidas para la 
Administración 
de la Justicia de 

Menores 
Reglas de 

Beijing 
(1985) 

Promover el bienestar del menor y de su familia, 
esforzándose por crear condiciones que garanticen al 
menor una vida significativa en la comunidad 
fomentando así un proceso de desarrollo personal y 
educación lo más exento de delito y delincuencia 
posible. Con objeto de promover el bienestar del 
menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con 
arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, 
humano y equitativo al menor que tenga problemas 
con la ley. 

Indica que la capacitación y el tratamiento de menores confinados 
en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su 
cuidado y protección, así como su educación y formación 
profesional para permitirles que desempeñen un papel 
constructivo y productivo en la sociedad. Fomentando la 
cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar 
formación académica o, según proceda, profesional, adecuada al 
menor que se encuentre confinado en un establecimiento 
penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en 
desventaja en el plano de la educación. 

Declaración 
sobre los 
Principios 
Sociales y 
Jurídicos 

relativos a la 
Protección y al 

Bienestar de los 
Niños 
(1986) 

Establece que, siempre que sea posible, el niño 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 
sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto 
y de seguridad moral y materia. Proclama principios 
universales para tener en cuenta en los casos en que 
se inicien procedimientos, en el plano nacional o 
internacional, relativos a la adopción de un niño o su 
colocación en un hogar de guarda, bajo los principios 
de: Bienestar general de la familia y del niño, 
colocación en hogares de guarda y, adopción. 

No incluye el tema educativo como parte de sus postulados. 

 
Convención 

sobre los 
Derechos del 

Niño 
(1989) 

Garantizar en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño para lo cual 
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar 
que el niño sea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, de 
las actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, de sus tutores o de sus 
familiares. 
Asegurar al niño la protección y cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

Procura asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en 
particular los padres, madres (incluido por la autora) y los(as) 
niños(as), conozcan los principios básicos de la salud, tengan 
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación 
de estos conocimientos. 
Reconoce el derecho del niño(a) a la educación, y a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la 
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar 
el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer 
que dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y 
la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) 
Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que 
todos los niños dispongan de información en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) 
Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las 
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
La educación deberá estar encaminada a: desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño; 
inculcar el respeto a sus padres, hacia los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, de su propia identidad cultural, de 
su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que 
vive el niño y del que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; preparar al niño para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 
pueblos; e inculcarle respeto del medio ambiente. 

Directrices de 
las Naciones 

Unidas para la 
prevención de la 

delincuencia 
juvenil 

“Directrices 
de RIAD” 

(1990) 

Prestar especial atención a las políticas de prevención 
de la delincuencia juvenil que favorezcan la 
socialización e integración eficaces de todos los niños 
y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la 
comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran 
en condiciones similares, la escuela, la formación 
profesional y el medio laboral, así como mediante la 
acción de organizaciones voluntarias.  

Indica que deberá prestarse especial atención a los niños de familias 
afectadas por problemas creados por cambios económicos, sociales y 
culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de familias 
indígenas o de inmigrantes y refugiados. Para lo cual será necesario 
elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas. 
Establece que los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los 
jóvenes acceso a la enseñanza pública. Además, los sistemas de 
educación, además de sus posibilidades de formación académica y 
profesional, deberán dedicar especial atención a: enseñar los valores 
fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las 
características culturales del niño, de los valores sociales del país en que 
vive el niño; fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las 
aptitudes y la capacidad mental y física de los jóvenes; y lograr que los 
jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar 
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de ser meros objetos pasivos de dicho proceso; entre otros. 

Declaración 
Mundial sobre 

Educación para 
Todos 
(1990) 

 
Se propone como objetivo primordial la satisfacción 
de las necesidades básicas de aprendizaje, en donde 
cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en 
condiciones de aprovechar las oportunidades 
educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades 
básicas de aprendizaje, entendiendo que el desarrollo 
de la educación es la transmisión y el enriquecimiento 
de los valores culturales y morales comunes. 
 

 
Reconoce que la educación es un derecho fundamental de todos, 
hombres y mujeres, de todas las edades y en el mundo entero; y 
que ésta puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más 
sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo 
tiempo favorece el progreso social, económico y cultural, la 
tolerancia y la cooperación internacional.  
Además, concede a la educación una condición indispensable, 
aunque no suficiente, para el progreso personal y social. 
Indica que cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en 
condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas 
para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, las 
cuales abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el 
cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos 
del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan 
sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar 
con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 
aprendiendo. 
Además, advierte que la educación básica debe proporcionarse a 
todos los niños, jóvenes y adultos; por lo que habría que aumentar 
los servicios educativos de calidad y tomar medidas coherentes 
para reducir las desigualdades. 
Recalca que la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje constituye una común y universal tarea humana, para 
lo que se requieren la solidaridad internacional y unas relaciones 
económicas justas y equitativas a fin de corregir las actuales 
disparidades económicas. 
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Reglas de las 
Naciones Unidas 
para la protección 

de los menores 
privados de 

libertad 
(1990) 

 
Procurar que el sistema de justicia de menores 
respete los derechos y la seguridad de los menores y 
fomente su bienestar físico y mental. Indicando que el 
encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 

 
Establece que todo menor en edad de escolaridad obligatoria 
tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus 
necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su 
reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta 
enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en 
escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros 
competentes, mediante programas integrados en el sistema de 
instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, 
los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. Todo 
menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una 
profesión que lo prepare para un futuro empleo. 
 
 

Convención de la 
Haya relativa a la 

protección y 
cooperación en 

materia de 
Adopción 

Internacional 
(1993) 

Reconoce que para el desarrollo armónico de la 
personalidad, el niño debe crecer en un medio 
familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión; 
y que cada Estado debería tomar, con carácter 
prioritario, medidas adecuadas que permitan 
mantener al niño en su familia de origen.  
La adopción internacional puede dar una familia 
permanente a un niño que no puede encontrar una 
familia adecuada en su Estado de origen, por lo que 
se establece garantías para que las adopciones 
internacionales tengan lugar en consideración al 
interés superior del niño y al respeto a sus derechos 
fundamentales; instaurar un sistema de cooperación 
entre los Estados contratantes que asegure el respeto 
a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la 
sustracción, la venta o el tráfico de niños. 
 
 

Indica que si la Autoridad central del Estado de origen considera 
que el niño es adoptable, se asegurará de que se han tenido 
debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño así 
como su origen étnico, religioso y cultural. 



 48 

Normativa Objetivo principal Derecho a Educación 

 

Convenio sobre la 
prohibición de las 
peores formas de 
trabajo infantil y 

la acción 
inmediata para su 

eliminación 
“Convenio 138 de 

la OIT” 
(1999) 

 
Considera la necesidad de adoptar nuevos 
instrumentos para la prohibición y la eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil, principal 
prioridad de la acción nacional e internacional, 
incluidas la cooperación y la asistencia 
internacionales, como complemento del Convenio y la 
Recomendación sobre la edad mínima de admisión al 
empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos 
fundamentales sobre el trabajo infantil. 

 
Considera que la eliminación efectiva de las peores formas de 
trabajo infantil requiere una acción inmediata y general que tenga 
en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la 
necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños 
afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al 
mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias. 
Por lo que todo Estado Miembro deberá adoptar, medidas 
efectivas cuyo fin sea: impedir la ocupación de niños en las peores 
formas de trabajo infantil; prestar la asistencia directa necesaria y 
adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo 
infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social; así como, 
asegurar a todos(as) los(as) niños(as) el acceso a la enseñanza 
básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación 
profesional. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada. 2005. 
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La normativa internacional expuesta líneas arriba incluye explícitamente el 

tema de los derechos y garantías fundamentales de la niñez y adolescencia, 

destacando su intención por favorecer los derechos de este grupo poblacional. 

Algunos de ellos hacen un énfasis particular en el tema de la educación; sin 

embargo, resultan ser omisos en contenidos más específicos como los son el 

tema de la exclusión escolar y las formas de prevenirla, quizá por tratarse de 

instrumentos que no necesariamente deben poseer ese nivel de detalle. 

No obstante, algunos de estos instrumentos normativos no toman en 

cuenta esta preocupación, reforzando así la dificultad para entender y atender 

esta problemática a nivel mundial. Si bien esto se puede justificar por la 

necesidad de establecer normas en materia muy específica, debe contemplarse 

que intencionalmente o no esta clase de iniciativas a la postre llevan a 

compartimentalizar la problemática de estos grupos poblacionales, omitiendo 

una atención integral a sus necesidades. Sin embargo, es importante recordar 

que en materia de Derechos Humanos, todas las normas son progresivas, y que 

a lo largo del tiempo gracias a la iniciativa de los sectores sociales, de las 

Organizaciones no Gubernamentales y del mismo Estado, se alcanzan acuerdos 

internacionales más acabados. 

 

2.2.2. NORMATIVA NACIONAL 

En la última década Costa Rica como un esfuerzo para responder a la 

evolución de la normativa internacional en esta materia, realizó avances 

significativos en materia jurídica orientada favorecer los derechos de los 

niños(as) y adolescentes, incluyendo a las personas menores de 18 años como 

personas con derechos y deberes, con una orientación que trans forma el 

concepto de menor por el de ciudadano sujeto de derechos (como hace mención 

el Movimiento Nacional de Juventudes, 2002). 

A continuación se sintetizan las principales normas y disposiciones legales 

que amparan a la población menor de 18 años en nuestro país, destacando lo 

correspondiente a su derecho a la educación. 
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1. Constitución de la República 

Desde 1949 la Constitución Política de la República establece en su Titulo 

VII que “la educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria 

(...) y en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación” (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 1999). 

Desde nuestra Carta Magna se garantiza el acceso básico a la educación 

y de ella se desprenden otras iniciativas en materia legislativa y de políticas 

sociales, instrumentalizadas tanto por el Ministerio de Educación Pública como 

por otras instituciones públicas y organizaciones privadas, las cuales se analizan 

a continuación. 

 

2. Ley Fundamental de Educación  

En esta ley, creada en 1957, Costa Rica promulga en su artículo primero 

que “todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la 

obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”. Así mismo 

define que son fines de la educación: 

a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo 

sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana; 

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses 

del individuo con los de la comunidad; 

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y  

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos 

filosóficos fundamentales. 

 

Además indica que la escuela en este país deberá procurar: 

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la 

colectividad; 



 51 

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y 

religiosos; 

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de 

los valores cívicos propios de una democracia;  

d) La transmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo 

psicobiológico de los educandos;  

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias 

individuales; 

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. 

 

Con esta legislación se aspira que la educación pública sea organizada 

como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-

escolar hasta la universitaria. Indicando así que el sistema educativo nacional 

comprenda dos aspectos fundamentales: La educación escolar, impartida en 

establecimientos educativos propiamente dichos; y la educación extra-escolar o 

extensión cultural, que estará a cargo de esos mismos establecimientos y de 

otros organismos creados al efecto. 

En cuanto a la educación primaria , en esta legislación indica que sus 

finalidades son: 

a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño;  

b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 

desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la 

creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la 

sociedad; 

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la 

voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del 

sentido democrático de la vida costarricense;  

d) Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud; 

e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo; 

f) Capacitar, de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, 

solidaria y elevada vida familiar y cívica;  
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g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social; 

h) Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza; y 

i) Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos, y fomentar la 

práctica de las buenas costumbres según las tradiciones cristianas.  

Finalmente se exhorta al sistema educativo costarricense para que 

asegure al educando, un servicio de orientación educativa y vocacional que 

facilite la exploración de sus aptitudes e intereses, ayudándole en la elección de 

sus planes de estudios y permitiéndole un buen desarrollo emocional y social; y 

un servicio social que facilite el conocimiento de sus condiciones familiares y 

sociales y que permita la extensión de la labor de la escuela al hogar y a la 

comunidad; entre otros. 

 

3. Convención Internacional de los Derechos del niño 

Como se mencionó anteriormente esta Convención es un tratado de la 

ONU que se constituye en la primera ley internacional sobre los derechos de la 

infancia jurídicamente obligatoria creada desde 1989. Dicho texto reúne tanto 

derechos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, reflejando 

las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los(as) niños(s) y 

adolescentes, algunas de las cuales ya aparecían recogidas en diferentes 

documentos internacionales, pero sin que hasta el momento se hubiesen 

presentado de manera unificada en un único texto.  

La Convención ratificada en Costa Rica en 1990 es superior a la ley 

común, y está inspirada en la Doctrina de la Protección In tegral. Como 

instrumento jurídico superior, abarca ejes temáticos fundamenta les, a saber: 

1. Supervivencia: se regulan los derechos de los niños(as) y adolescentes en 

cuanto a la vida, salud, seguridad social, nivel de vida, desarrollo, no se-

paración de la familia, reunión de la familia, acceso a la información, crianza y 

cuidado de la niñez, educación, cultura, religión, descanso y esparcimiento. 

2. Protección: se protege a la población menor de edad para evitar la 

discriminación, se regula el principio fundamental del Interés Superior de la 

Infancia y Adolescencia, derecho a la orientación, nombre, vida privada, 
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honra, reputación, niñez privada de familia y adopción. 

3 Participación: garantiza la libertad de expresión, información, pensamiento, 

conciencia, religión y de asociación. 

En materia de educación esta convención establece que el Estado debe 

asegurar que la enseñanza primaria sea gratuita y fomentar el desarrollo de la 

enseñanza secundaria y facilitar el proceso de enseñanza superior. 

 

4. Ley de Justicia Penal Juvenil: 

La Ley de Justicia Penal Juvenil entró a regir a partir del 30 de abril de 

1996 y tiene como destinatarios a personas con edades entre los 12 años y 

menos de 18 años que se encuentren acusadas por la comisión de un delito o 

contravención. Se diferencia entre dos grupos etarios, de 12 años a menos de 15 

años y de 15 años a menos de 18 años de edad. 

Sus principios se abocan al interés superior del adolescente o joven, para 

su reinserción familiar y social. Aumenta la esfera de libertad, y de 

responsabilidad por ser sujetos sociales plenos de derechos. Se procura como 

última instancia la privación de libertad; pretende la integración de las personas 

jóvenes en forma real a la sociedad. 

La Ley presenta características propias para el juzgamiento de los y las 

adolescentes y jóvenes, como refuerzo de sus posiciones legales, 

responsabilidad por sus actos delictivos, limitación al mínimo de la intervención 

jurídico penal, variedad de sanciones, especialmente socio-educativas y 

reducción al máximo de las sanciones punitivas de libertad. 

 

5. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia: 

La Nueva Ley Orgánica del PANI N°7648 se aprobó en noviembre de 

1997. En ella se define al PANI, como la institución nacional rectora en materia 

de infancia y adolescencia. Asimismo, reformula la concepción tutelar de infancia 

que había regido el desarrollo de esa entidad desde su origen, en su lugar, 

promueve una nueva filosofía institucional, reconociendo como principios 

fundamentales el interés superior de la niñez, así como la promoción y la 
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protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente, reconoce como sujetos(as) sociales de derechos a esta 

población y reorienta la participación de las niñas, niños y adolescentes en el 

proceso de apropiación y exigibilidad de sus derechos. 

Los principios que rigen esta ley se sintetizan en el interés superior de la 

persona menor, la obligación prioritaria del Estado costarricense de reconocer, 

defender y garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, y 

la protección integral de la infancia y adolescencia. 

 

6. Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica: 

Promulgado el 6 de febrero de 1998 con el propósito de constituir un 

instrumento que comprenda integralmente los problemas de la niñez y de la 

adolescencia. Ordena el conjunto de políticas y servicios dirigidos a este grupo 

poblacional, propicia la máxima participación de los diferentes sectores sociales, 

promoviendo, el paso, del simple interés por la infancia a un interés plenamente 

consciente de la necesidad de implementar los derechos de los niños(as) y 

adolescentes. 

El aspecto más relevante contenido en el Código estriba en el 

reconocimiento de las niñas(os) y adolescentes como sujetos plenos de derecho; 

ya que históricamente, este conjunto de ciudadanos(as) habían sido 

concebidos(as) desde una perspectiva tutelar, que invisibilizaba su condición de 

personas con capacidades específicas y con diferentes niveles de autonomía de 

acuerdo al desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales propias.  

Este Código establece en su artículo N°2 que "se considerará niño o niña 

a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la 

duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño 

frente a la de adolescente ." 

Uno de los aspectos más relevantes, es la conformación de un sistema 

nacional de protección integral, mediante el cual se garantizará la protección 

integral de los derechos de las personas menores de edad en el diseño de las 
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políticas públicas y la ejecución de programas destinados a su atención, 

prevención y defensa, por medio de las instituciones gubernamentales y sociales 

que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia/ el cual está compuesto por: 

1 El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

2 Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

representadas ante el Consejo de la Niñez. 

3 Las Juntas de Protección de la Infancia.  

4 Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

Se establece en este Código, que toda acción ya sea pública o privada, 

concerniente a una persona sujeto de esta normativa, debe considerar 

prioritariamente el interés superior del niño y adolescente, el cual le garantiza el 

respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del 

pleno desarrollo personal. 

 Este Código es de aplicación a toda persona menor de edad, sin 

distinción alguna y son de interés público, irrenunciables e intransigibles. Incluye 

en sus capítulos los derechos referentes a:  

§ Libertades fundamentales: a la vida, protección estatal, libertad, libre tránsito, 

libre asociación, protección, información.  

§ A la personalidad: identidad, integridad, privacidad, honor, imagen. 

§ A la vida familiar y a percibir alimentos: Integralidad, vida familiar, educación 

en el hogar, permanencia con la familia, contacto con el circulo familiar, 

prestación alimentaria. 

§ A la salud: atención médica, seguridad social por cuenta del Estado cuando lo 

necesite, asistencia económica a madres adolescentes, tratamiento contra el 

SIDA.  

§ A la educación: que incluye el desarrollo de potencialidades, enseñanza 

gratuita y obligatoria, permanencia en el sistema educativo, educación 

técnica, y educación especial. 
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§ A la cultura, recreación y deporte, a cargo del Ministerio de Cultura, Juventud 

y Deportes y las municipalidades. 

§ Régimen especial de protección al trabajador adolescente. 

§ Al acceso a la justicia (garantías sociales). 

 

En materia de educación este Código establece que el Estado debe 

asegurar condiciones para que la niñez y adolescencia tengan acceso pleno a la 

educación, ésta debe promover el desarrollo pleno de las personas, la 

permanencia en el sistema educativo, estableciendo conjuntamente el derecho a 

denunciar ante el Ministerio de Educación Pública maltratos, abuso sexual o trato 

corruptor, drogadicción, reiteración de faltas injustificadas, “deserción” escolar; 

prohíbe además prácticas discriminatorias. 

 

2.2.3 OTROS ESFUERZOS NACIONALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

De la mano con la normativa nacional antes mencionada, en nuestro país 

se desarrollan una serie de esfuerzos en pro de la garantía y promoción del 

derecho a la educación, los mismos si bien no tienen un carácter de legislación, 

conforman las líneas operativas bajo las cuales se desarrollan las estrategias 

nacionales en materia educativa. 

A continuación se exponen los principales esfuerzos nacionales en 

materia educativa. 

 

1.Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en 
las Comunidades Urbanas de Atención Prioritaria (1994 – 1998). 

 
Conforme se avanzó en el desarrollo de la investigación, fue evidente la 

necesidad de conocer PROMECUM y sus componentes de Aula Abierta y el 

trabajo de los equipos interdisciplinarios, debido a que las escuelas de las que 

provenían las niñas en exclusión escolar con las que se realizó el estudio, están 

incluidas como escuelas de dicho proyecto. 

Este programa nace como parte del Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza de la Administración Figueres Olsen (1994-1998), con la identificación 
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de los 16 cantones más pobres del país; posteriormente, se incluye como parte 

del Triángulo de la Solidaridad impulsado en la Administración Rodríguez, y 

finalmente es incluido como parte fundamental del Plan Nacional Vida Nueva, de 

la Administración Pacheco. En la actualidad comprende la atención educativa de 

los 37 cantones más pobres de Costa Rica. 

Presenta como prioridad y eje fundamental mejorar la calidad de la 

educación y vida de los(as) niños(as) de las comunidades urbanas, 

pertenecientes a las 16 zonas más pobres que tenía hasta entonces el país. Este 

esfuerzo se enmarca en la Política Educativa Hacia el Siglo XXI. 

Resulta importante conocer que el objetivo principal del PROMECUM es 

“Mejorar la calidad de la educación y de vida en las comunidades urbanas de 

atención prioritaria, mediante la concertación y la coordinación de diversos 

sectores, instituciones y programas nacionales e internacionales optimizando 

para tal finalidad, los métodos, las estrategias y los recursos con que dispone el 

Ministerio de Educación Pública” (MEP, 2004). 

La población meta de este proyecto está constituida por los miembros de 

la comunidad educativa de las comunidades urbanas de atención prioritaria 

ubicadas en los 37 cantones y 72 distritos de las comunidades más pobres que 

tiene nuestro país; dicha población incluye tanto a los(as) niños(as), 

educadores(as) y equipo interdisciplinario, como al personal administrativo y 

padres y madres de familia. 

Dentro de este contexto y conscientes de la importancia de promover los 

derechos de los(as) niños(as) y adolescentes a una educación de calidad, el 

Programa se propone disminuir en forma sustantiva la brecha socioeducativa 

existente entre los niños costarricenses con y sin oportunidades, con el propósito 

de ofrecerles posibilidades de movilidad social, dentro de un entorno, 

caracterizado por el cambio tecnológico, cultural y social, contribuyendo a formar 

ciudadanos que puedan pensar en forma crítica y rigurosa, capaces de 

"aprender a aprender" a producir y no a consumir sin producir, de tal forma que 

se incorporen a la corriente del desarrollo económico, social, político y cultural, 

de sí mismos, de su familia y del país en general. 
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Se establece dentro de este programa la incorporación en cada escuela 

participante de un equipo técnico interdisciplinario a nivel central, quienes se 

encargan de darle coherencia y articulación a las estrategias que están llevando 

a cabo los diferentes equipos interdisciplinarios que laboran en las escuelas de 

todo el país en torno a crear condiciones que favorezcan la estancia y progreso 

de los(las) niños(as) en el sistema educativo. Estos equipos se conforman por 

profesionales de: Psicología, Trabajo Social, Sociología y Orientación. 

Así mismo, prioriza los temas de “atención integral enfocados en el 

desarrollo socio afectivo, cognitivo, psicosocial y vocacional de los niños y las 

niñas de las áreas de atención prioritaria, así como de nutrición, salud, 

infraestructura, educación ambiental, entre otros, basados en las necesidades 

diagnosticadas en las comunidades y en los centros educativos”. (MEP, 1998) 

Con el fin de definir acciones concretas y de coordinación, se subdividió el 

Programa en varios componentes de trabajo tales como (MEP, 1998): 

a. Mecanismos para la selección idónea del personal y para estímulos 

salariales. 

b. Métodos de capacitación entre iguales para mejorar el acto educativo y la 

mediación docente. 

c. Facilitar acciones creativas para mejorar el recurso didáctico y el 

planeamiento del trabajo en el aula. 

d. Asesoría para mejorar la intermediación gerencial y la modernización de la 

administración del centro educativo. 

e. Coordinación interinstitucional y protagonismo de la sociedad civil con 

énfasis en organismos gubernamentales y no gubernamentales, lo mismo 

que los organismos de apoyo al centro educativo. 

f. Desarrollo sociafectivo, psicosocial y vocacional de los niños y las niñas en 

atención prioritaria.  

g. Educación, nutrición y salud de la comunidad estudiantil. 

h. Desarrollo organizacional de los gobiernos estudiantiles. 

i. Infraestructura, mobiliario y equipo de los centros educativos. 

j. Atención prioritaria a los niños y las niñas con necesidades especiales. 
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k. Becas estudiantiles y suministro básico escolar. 

l. Coordinación interinstitucional: Evaluación, Kiosco de Información, 

Desarrollo del Pensamiento, Educación Ambiental, Programa de Lenguas 

extranjeras para el Desarrollo y Alfabetización. 

 

El Programa ha establecido vinculación con diferentes organismos 

nacionales e internacionales, entre ellas destacan UPAZ, CIEP, CEPAZ, 

CAPRE-GTZ, UNICEF, OPS, UNESCO, SIMED, Agencia de Cooperación 

Española, FODESAF, CCSS, IMAS, PANI, PANIAMOR, A y A, INA, MS y MOPT, 

esta vinculación facilita construir acciones que permiten fortalecer estrategias 

para la promoción de actitudes y prácticas institucionales que garanticen el 

reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas de esta población a 

tener una mejor calidad de vida. 

 

Como parte de este Programa se desarrolla a finales de los años 90 el 

proyecto de Aula Abierta como “una experiencia de flexibilización del servicio 

educativo del I y II ciclo, destinado a la población adolescente en condición de 

sobre-edad, incorporada al sistema educativo o al margen de él y cuyo propósito 

es permitir que culmine su formación básica, y esté en capacidad de continuar 

sus estudios, en cualquiera de las diversas ofertas del sistema educativo 

costarricense” (MEP, 2004). 

Este proyecto se fundamentó en las altas tasa de repitencia en el I y II 

ciclo que se presentaron a finales de la década de los 90, lo que genera extra-

edad, fracaso y exclusión escolar; además, tomó en cuenta las características de 

la población meta que requiere de estrategias pedagógicas diferentes donde 

los(as) docentes deben de estar sensibilizados con las problemática de la 

población estudiantil y así desarrollar habilidades para el establecimiento de 

límites y disciplina en el aula, aplicar diversas teorías de aprendizaje y 

estrategias de enseñanza creativas que permita el desarrollo personal y la 

convivencia social. 

En cuanto al currículo, a los(as) estudiantes se les ubica, previo un 
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diagnóstico, en 3 niveles que corresponden al sistema formal, de tal manera que 

en el primer nivel se aprenden los conocimientos correspondientes al 1° y 2° 

grado del sistema formal regular, en el segundo nivel incluyen los conocimientos 

del 3° y 4° grado, y el tercer nivel corresponden a los 5° y 6° grados del sistema 

regular, avanzando (en teoría) 2 años regulares de la educación escolar en uno 

solo. Además, los(as) estudiantes reciben materias llamadas “complementarias” 

como inglés, música, religión, educación física, artes plásticas y computación. 

Los(as) estudiantes pueden optar por usar el uniforme regular escolar y pasan al 

día aproximadamente 3 o 4 horas recibiendo clases en el centro educativo, los 5 

días de la semana. 

En materia de equipos interdisciplinarios sus labores se conciben como 

parte del componente psicosocial del proceso educativo al que corresponde el 

“área de comportamiento individual y social de todos los miembros que integran 

el centro escolar: motivación, identificación con la institución, relaciones 

humanas, cohesión de grupo, participación, normas de convivencia social e 

individual, resolución creativa de conflictos, desarrollo de la autoestima, actitud 

hacia el centro escolar, salud emocional, relaciones de poder y autoridad, la 

democratización del poder, el ejercicio de los derechos y responsabilidades y los 

aspectos relacionados con el desarrollo vocacional y proyectos de vida de los 

estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, entre otros” (Solis, 

Arce y Vargas, 2000) 

Las personas que integran estos equipos en las escuelas son los 

provenientes de las profesiones de Psicología, Orientación, Trabajo Social, 

Planificación Social y Sociología.  

La intervención de estos equipos comprende estrategias como: 

a) Atención especializada y apoyo a estudiantes con necesidades 

específicas. 

b) Orientación y asesoramiento grupal. 

c) Orientación a pequeños grupos con necesidades específicas. 

d) Asesoramiento a los maestros(as) en el área pedagógica, psicosocial y 

vocacional. 
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e) Asesoramiento a padres y madres de familia para su integración y apoyo 

al proceso educativo. 

f) Asesoramiento para la organización y movilización comunitaria. 

g) Coordinación con la dirección para determinar en forma conjunta las áreas 

prioritarias a considerarse en el Plan Anual de Trabajo. 

En síntesis, los(as) integrantes de los equipos interdisciplinarios deben: 

a) Diagnosticar, atender, dar seguimiento y referir cuando sea el caso, las 

diferentes situaciones que manifiestan los(as) niños(as) y demás actores 

de la comunidad educativa. 

b) Diseñar, promover y ejecutar planes, programas y proyectos de 

capacitación, asesoría y seguimiento a los(as) decentes y los actores 

educativos en proyectos de prevención. 

c) Realizar un diagnóstico situacional (institucional y comunal). 

d) Elaborar y ejecutar un programa de asesoría y capacitación a docentes 

que responda a las necesidades detectadas en el diagnóstico institucional. 

e) Formular y desarrollar proyectos que promuevan un mejoramiento en la 

calidad de vida y educación de la comunidad estudiantil. 

f) Promover estrategias, tácticas y acciones para operacionalizar el servicio 

que brinda el equipo de forma que coadyuven a disminuir los índices de 

fracaso escolar. 

 
2. Agenda Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2000-2010 

La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2000-2010, 

propuesta por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Niñez y 

la Adolescencia en la administración Rodríguez Echeverría, es un plan nacional 

con metas que concretan los compromisos nacionales e internacionales en 

materia de niñez y adolescencia, en una secuencia priorizada de programas y 

acciones. Busca la orientación de los principales actores sociales de la 

comunidad nacional hacia la construcción de una política de Estado en esta 

materia. De esta forma involucra las Ong´s que trabajan niñez y adolescencia, ya 

que es uno de los principales actores en la política social. Pretende fortalecer la 

coordinación y el impacto de los actores sociales en el bienestar de los(as) 
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niños(as) y adolescentes, identificando los programas claves e impulsándolos 

desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. 

La construcción de la misma, considera la elaboración ordenada de temas 

prioritarios, objetivos, etapas, recursos necesarios, mecanismos de seguimiento 

y evaluación para lograr, en la próxima década, el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en la Convención de los Derechos del Niño y el Código 

de Niñez y Adolescencia, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Protección. 

Los objetivos que conforman esta agenda plantean los desafíos en 

materia de oportunidades para la educación, familia, salud, cultura y valores, el 

juego y la recreación, así como la restitución de derechos a los menores de edad 

en situaciones difíciles. 

De acuerdo a este plan nacional decenal se debe realizar esfuerzos para 

fortalecer el sistema educativo para brindar una educación integral, motivadora, 

actualizada, promotora de habilidades y talentos, útil, con una perspectiva futura 

y promovedora del desarrollo humano y sus valores. 

Como se observa a través de las legislación y convenios citados, la 

educación es concebida como uno de los derechos de carácter universal que 

brinda a los(as) niños(as) y adolescentes la opción de gozar de todos los 

derechos inherentes a la persona humana y de actuar como miembros con pleno 

derecho en la sociedad. 

El ideal es que el sistema educativo busque la formación de personas 

solidarias, con capacidad de juicio y crítica, y con comportamientos éticos que 

faciliten la convivencia social, la tolerancia y el respeto a las diferencias de 

cualquier naturaleza. La educación además de asegurar condiciones para 

fomentar la movilidad debe garantizar el disfrute de la ciudadanía y el desarrollo 

a escala humana. 

Al plantearnos la educación como un derecho es importante hacer 

explícito que las instituciones educativas no son simplemente lugares para 

distribuir y acumular conocimientos, sino también espacios que transmiten, 

afirman y legitiman cosmovisiones existentes. Siguiendo a Rojas, “a través del 
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sistema educativo se privilegian determinadas posiciones tanto ontológicas como 

axiológicas, epistemológicas y metodológicas, se aprueban otras nuevas y se 

impulsan o autorizan relaciones sociales, políticas y culturales, es decir además 

de ser instituciones disciplinarias, son lugares de regulación moral y 

social”(2003). La educación, es parte de una estructura de dominación ideológica 

que similar a la prensa o a los ejércitos, se encarga de regular las relaciones 

entre la sociedad y el Estado, sentando así las condiciones para que el modelo 

productivo se reproduzca sin que amplios sectores de la sociedad lo adversen. 

 Esta visión crítica de la educación reconoce la progresividad de los 

convenios y legislación en materia de niñez y adolescencia así como la 

posibilidad de superar las contradicciones que encierran. En nuestro país se ha 

promovido el derecho a la educación desde distintos ámbitos y con variadas 

iniciativas estatales, por ejemplo el PROMECUM. 

 
3.  Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica, Administración Pacheco de 

la Espriella (2002 –2006) 
 

Este plan fue elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional, quien 

desde inicios de la Administración Pacheco de la Espriella se abocó a coordinar 

su elaboración en un contexto marcado por la nueva Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131, que da a dicho Plan 

un “carácter vinculante, en tanto es el sustento de los planes anuales operativos 

y de los presupuestos públicos (...) por lo que la característica principal de este 

Plan es su naturaleza vinculante, evaluable y dinámica, que permite y facilita la 

transparencia y rendición de cuentas”. (MIDEPLAN, 2002) 

 Integra las políticas públicas estratégicas para alcanzar los 

objetivos de desarrollo de la Administración con una visión de largo plazo en pro 

del bienestar de los habitantes. Está estructurado en dos capítulos: 

El capítulo I, comprende el panorama de la realidad actual, la visión de 

futuro del país, así como los grandes retos nacionales y las respuestas 

estratégicas, incluyendo el panorama sobre la situación del país desde los 
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ámbitos económico, social, ambiental, institucional, así como de seguridad y 

justicia; la visión de futuro de la Costa Rica que se desea; y los retos nacionales. 

En el II capítulo se presentan los cinco ejes de desarrollo que constituyen 

las respuestas estratégicas, reflejadas en acciones de Gobierno que permitan 

enrumbar a la Costa Rica que se desea. Dichos ejes se sintetizan en : 

a) Desarrollo de capacidades humanas: asegurar una distribución equitativa 

de las oportunidades y el desarrollo de las capacidades en procura de una 

sociedad más justa y con una mejor calidad de vida. 

b) Estímulo y crecimiento económico para la generación de empleo: lograr 

estabilidad macroeconómica y procurar condiciones que promuevan la 

competitividad de los sectores productivos. 

c) Armonía con el ambiente: fomentar una cultura de respeto y armonía con la 

naturaleza, preservando y utilizando racionalmente los recursos con que 

contamos, respaldada desde la Constitución Política.  

d) Seguridad ciudadana y justicia: garantizar la protección y mantenimiento 

de la soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y 

la seguridad de los habitantes, desarrollando acciones efectivas para la 

seguridad jurídica, prevención y represión del delito.  

e) Modernización del Estado, relaciones exteriores y cooperación 

internacional: promover mecanismos transparentes, ágiles y efectivos de 

participación ciudadana, rendición de cuentas y evaluación para mejorar la 

gestión y los servicios públicos. Fortalecer las relaciones internacionales y 

orientar la cooperación internacional fundamentada en las necesidades 

priorizadas en el PND. 

 

  Dentro del eje I se incluye la temática de educación, la cual tiene 

como objetivo principal “Impulsar el desarrollo de oportunidades educativas 

que permitan el acceso, la permanencia y el éxito de la población en igualdad 

de condiciones a los servicios educativos de calidad y pertinencia, para 

garantizar una formación integral y desarrollo pleno”. La misma consta de las 

siguientes políticas: 
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a) Universalización y mejoramiento de la Educación Preescolar 

b) Mejoramiento de la calidad del servicio en la educación primaria, con énfasis 

en las comunidades más desfavorecidas. 

c) Aumento de la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio en la 

educación secundaria.  

d) Garantizar a los jóvenes y adultos avanzar en su escolaridad mediante el 

fortalecimiento de las ofertas educativas abiertas y flexibles que permiten la 

combinación del estudio con el trabajo. 

e) Fortalecer los programas educativos que tienden a promover la educación 

inclusiva de las personas con necesidades educativas especiales. 

f) Promover el desarrollo del pensamiento lógico y razonamiento matemático 

en la población estudiantil en todos los niveles educativos.  

g) Garantizar a las poblaciones escolares y estudiantiles en condición de 

pobreza y pobreza extrema, en particular de zonas rurales, los beneficios de 

los programas de equidad, con el propósito de propiciar su ingreso y 

permanencia en el sistema educativo 

h) Coadyuvar con la calidad de la educación a través del mejoramiento de la 

condición de los docentes, con énfasis en las áreas estratégicas de 

renovación curricular.  

i) Mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario y materiales educativos 

para un adecuado desarrollo pedagógico.  

j) Mejorar el sistema de evaluación de los aprendizajes, para garantizar la 

perspectiva de derecho de la población estudiantil y favorecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

k) Mejorar el sistema de macroevaluación de los aprendizajes, para garantizar 

la atención de las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

Dentro de la política dedicada a la educación primaria se incluyen 6 

acciones estratégicas (programas o proyectos), las que se sintetizan de la 

siguiente manera: 
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a) Fortalecimiento de las escuelas indígenas con maestros itinerantes en las 

materias básicas 

b) Creación de nuevos centros educativos indígenas 

c) Dotación de un maestro adicional en las escuelas unidocentes que registran 

una matrícula de 30 ó más niños y niñas 

d) Programa Escuela Digna para Todos 

e) Programa Aula Abierta 

f) Programa Nacional de Informática Educativa I y II Ciclos: Informática 

Educativa en el Aula" 

 El programa Aula Abierta pretende “posibilitar que la población de I y II 

ciclos con sobreedad y en riesgo social puedan concluir la formación básica y 

continuar estudios” (MIDEPLAN, 2002). Está dirigido a niños(as) con sobreedad 

de escuelas ubicadas en zonas de menor desarrollo social y población migrante. 

Este programa está funcionando desde el año 2001, por lo que se re-incorpora 

en este plan de desarrollo para darle continuidad. 

Al mismo tiempo, dentro de la política de garantizar a las poblaciones 

escolares y estudiantiles en condición de pobreza y pobreza extrema beneficios 

de los programas de equidad, se incluyen las siguientes acciones: comedores 

escolares, bono para la educación, becas a estudiantes, transporte de 

estudiantes, y apoyo económico para transporte de estudiantes con 

discapacidad.  

Otra de las acciones en materia educativa tiene que ver con la condición 

docente, en la cual se pretenden desarrollar acciones en torno a: la capacitación 

y desarrollo profesional de los docentes de Informática educativa, la formación 

permanente a docentes de matemática en los contenidos y técnicas didácticas 

para la enseñanza, desarrollar el proyecto Biblioteca Virtual, la capacitación 

contextualizada de la enseñanza de la lengua y cultura indígena; y la 

coordinación con las universidades estatales y privadas para la apertura de 

carreras y grados universitarios en las áreas prioritarias. 

De esta manera el presente gobierno desea fortalecer la educación para 

la población costarricense. 
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Estas acciones traducidas en proyectos constituyen un avance en firme 

hacia el ideal de una educación de calidad y en igualdad de condiciones para 

todas las personas. No obstante, se debe tener claro, que aún queda en nuestro 

país, un largo camino por recorren en esta materia. 

En términos generales, la revisión de los diferentes acuerdos de 

naturaleza internacional, así como la más reciente legislación a nivel nacional y 

sus consecuentes esfuerzos operativos, evidencian una progresiva preocupación 

por reconocer y promocionar los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Se percibe un avance significativo que toma forma cuando se deja de lado 

la “visión de hombre” y se contempla una más integral que incluye las nociones 

de persona humana, envolviendo en ella la niñez, la adolescencia y la adultez. 

Esto sin lugar a dudas es un reconocimiento de la persona y consecuentemente 

de sus derechos y del papel que el Estado debe asumir en la promoción de 

estos. 

 En algunos casos la normativa resulta omisa en materia de exclusión 

escolar, aunque si hace un reconocimiento de la educación como derecho. En el 

caso nacional, el valor que se le asigna a la educación va desde una visión 

eminentemente reproductora del “orden” social a una que percibe a los menores 

como personas sujetas de derechos, y desde esa perspectiva con plenas 

condiciones que garantizan su desarrollo como ser humano. En esta dinámica, el 

Estado no solo debe ser garante de estos derechos, sino en conjunto con 

diversos sectores de la sociedad, desarrollar políticas sociales orientadas a la 

promoción de la niñez y la adolescencia, incluido el derecho a la educación.  

Esta no debe solo percibirse como trasmisora de conocimientos, debe 

superarse la tradición bancaria de la educación y abogar por un proceso en que 

las y los educandos construyan y critiquen conocimientos, maduren y definan su 

personalidad, y particularmente, siente las condiciones necesarias para estimular 

la movilidad social, la inclusión social, la vivencia de la ciudadanía y el desarrollo 

a escala humana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo  
 

3. 
 

¿Qué y cómo se llevó a 
cabo la investigación? 
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¿QUÉ Y CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA INVESTIGACIÓN? 

 
 

El proceso metodológico es la columna vertebral de toda pesquisa por 

cuanto define las orientaciones y premisas epistemológicas, el tipo de estudio, los 

objetivos a alcanzar, los respectivos instrumentos de recolección y análisis de 

información, y el proceso a llevar a cabo; en suma la planificación pormenorizada 

del proceso investigativo.  

En la presente sección se desarrollan los elementos de carácter 

metodológico sobre los que se sustentó esta experiencia investigativa. 

 
3.1  ¿POR QUÉ UNA INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA EXCLUSIÓN 

ESCOLAR CON NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES? 
 

 A lo largo del año 2002 la experiencia teórico-práctica del curso 

“Intervención en Programas de Trabajo Social“ (nivel de Licenciatura), me puso 

en contacto con un conjunto de problemáticas sociales que experimentaban 

menores de edad en escuelas de atención prioritaria del cantón Central de San 

José, específicamente en Sagrada Familia y Cristo Rey. 

 Si bien estas problemáticas no eran extensibles a toda la población escolar, 

por si mismas se constituían en una condición que limitaba el disfrute pleno de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en el campo 

de la educación (“deserción”, reprobación, apoyo educativo en el plano material y 

de acompañamiento docente y familiar y calidad de la educación). 

De todos estos, el más grave era el relativo a lo que el Ministerio de 

Educación Pública denomina “deserción escolar”, dado que limita de forma tajante 

el disfrute a la educación. Esta preocupación y la necesidad no solo de poder 

comprender mejor la problemática, sino también de proponer mecanismos que 

permitan “recuperar” la posibilidad de concluir los estudios primarios, 

desembocaron en la idea de asumir esta problemática como tema central de 

investigación para el Trabajo Final de Graduación. Como tal, este se constituye en 

el primer aspecto que justificó la necesidad de realizar esta investigación. 
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La elaboración de la propuesta y diseño de investigación dejó claro la 

necesidad por realizar una investigación con ese énfasis temático. Del Estado de 

la Cuestión es posible identificar los siguientes vacíos de conocimiento que 

orientaron la definición de qué investigar y cómo investigarlo: 

1. La mayor parte de los estudios así como las publicaciones oficiales abordan 

el problema de la deserción escolar como un fenómeno estadístico, en el 

que se pone el peso de la responsabilidad sobre los(as) niños(as) y 

adolescentes, y no como un problema que se explica a partir de 

condiciones estructurales que incluso abarcan la calidad de los procesos 

formativos. De ahí que la autora optara por prescindir del término 

“deserción” y comprender este problema a partir del concepto “exclusión 

escolar”. 

2. En la comprensión de este fenómeno ha privado un abordaje estadístico, es 

y será necesario realizar esfuerzos por entender la dimensión subjetiva de 

la exclusión escolar y su influencia en el desarrollo de la persona. Los 

estudios sobre deserción escolar existentes no incluyen la perspectiva y 

vivencia de las personas menores de edad. 

3. Diferentes investigaciones establecen asociaciones entre pobreza y 

deserción escolar; sin embargo, esta asociación en muchos casos resulta 

hasta mecánica, dejando de lado otros factores sociales y familiares que no 

siempre se pueden asociar con pobreza. 

4. Las explicaciones sobre la exclusión social si bien toman en cuenta la 

influencia del sistema educativo, ponen más énfasis en el tema de pobreza. 

5. El trabajo infantil ha sido utilizado en muchos casos como una explicación 

del problema de la “deserción” escolar, colocando en la familia la 

responsabilidad, y no en el sistema económico. 

6. Si bien las estadísticas nacionales muestran un descenso en la “deserción” 

escolar, se ha llegado a un nivel que no se ha logrado reducir en los últimos 

años. Esta situación es similar al caso de la pobreza que muestra un 

estancamiento. Cualquier cifra, por más pequeña que sea, es deplorable. 
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Más que cifras, hablamos de seres humanos que ven restringidas sus 

posibilidades de desarrollo personal. 

7. Tiende a homogenizarse la relación entre proceso educativo y persona. 

Existen investigaciones con una dimensión cuantitativa que estudian 

elementos como drogadicción, proyecto de vida, sexualidad, deserción 

escolar, delincuencia juvenil, políticas estatales; sin embargo, el abordaje 

no incluye la subjetividad de los(as) niños(as) y adolescentes. La exclusión 

por lo tanto se profundiza. 

8. La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica ha realizado 

diversas y valiosas investigaciones que abordan condiciones que limitan el 

disfrute pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia; sin embargo, 

ninguno de ellos aborda el tema de la “exclusión escolar” y la posibilidad de 

comprender este fenómeno desde la perspectiva de niños, niñas y 

adolescente. Este estudio busca avanzar no solo en esa compresión, sino 

también en el posicionamiento político e instrumental con que la profesión 

debe enfrentarse a esta problemática. 

 

La exclusión escolar conlleva efectos nefastos en la calidad de vida de esta 

población, tanto en el presente como en el mediano y largo plazo. Los efectos de 

una nula o baja escolaridad repercuten de manera negativa en las posibilidades de 

ascenso social, de construcción de ciudadanía, acceso a un empleo digno, y al 

desarrollo de una mejor calidad de vida. 

La investigación bibliográfica y documental permitió identificar tres 

elementos que fueron utilizados en la definición de la gran interrogante de 

investigación. 

En primer lugar, la necesidad imperiosa de superar el concepto de 

deserción escolar y avanzar hacia el de exclusión escolar33. La autora opta por 

                                                 
33  Para Baráibar (1999) “el concepto de exclusión social, surge entre fines de los años setenta y principios 

de los ochenta (...) a medida que iban desencadenándose sucesivas crisis sociales y políticas en Francia 
durante el decenio de 1980, el concepto de exclusión fue aplicándose gradualmente a un número cada 
vez mayor de categorías de desventaja social y el término fue objeto de nuevas y distintas 
definiciones para ir abarcando nuevos grupos y nuevos problemas sociales  (...) en un comienzo se 
usaba para designar a todos los grupos que estaban fuera del sistema de seguridad estatal y eran 
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el concepto de exclusión escolar por cuanto este reconoce un proceso en que 

diferentes condiciones privan a la persona menor de edad de su derecho a la 

educación. 

En segundo lugar, y asociado con la exclusión escolar, tenemos las 

condiciones que la propician. Sobra decir que la mayoría de ellas tienen una 

dimensión estructural; sin embargo, la autora pone énfasis en aquellas que son 

percibidas por la niñez y adolescencia que las experimentan. Los diferentes 

trabajos realizados evidencian carencias de conocimiento sobre este particular. 

Finalmente, se identificó una omisión grave que tiene que ver con la forma 

como se aborda la problemática, generalmente desde una visión adulto céntrica 

que privilegia la investigación de tipo cuantitativa. En este sentido, y con el 

propósito de superar esta limitación, se planteó la investigación desde la 

perspectiva de los(as) niños(as) y adolescentes. 

 

3.2 PREMISAS QUE ORIENTARON LA INVESTIGACIÓN 

Al ser la realidad compleja, dinámica y sistémica, se considera que cada 

elemento se encuentra ligado y entrelazado, de modo tal que en la presente 

investigación cada aspecto no fue visto de forma aislada o descontextualizada. De 

este modo, la exclusión del sistema educativo se investigó considerando los 

diversos factores que intervienen en ella tales como: las condiciones económicas y 

sociales del contexto nacional, las limitaciones del sistema educativo, la diversidad 

de cada niña y adolescente y su familia, la comunidad en que se desarrollan y las 

                                                                                                                                                     
considerados problemas sociales (...) esta versión estigmatizante evolucionó y comenzó a apuntar a 
fenómenos como el desempleo prolongado, la dificultad de ingresar al mercado de trabajo y también la 
creciente inestabilidad de los vínculos sociales: inestabilidad de la familia, hogares monoparentales, 
aislamiento social y declinación de la solidaridad de clase basada en los sindicatos y en los sistemas de 
vínculos sociales, incluidos los del vecindario en los barrios obreros (...) se está ante grupos sociales que 
no tienen integración en el mundo del trabajo, no teniendo, en consecuencia, condiciones mínimas de 
vida. Los efectos son de discriminación, pero aquí el no reconocimiento se traduce en una clara exclusión 
de derechos”. 
La revisión en diversos motores de búsqueda y sitios especializados en Internet en materia educativa no 
dan cuenta de cuándo y quién comienza a utilizar el concepto de exclusión escolar  como una derivación 
de la exclusión social pero, no cabe duda que el mismo debe enmarcarse en los procesos económicos de 
no reconocimiento de los derechos de la persona y en la misma definición de la cuestión social. La 
exclusión escolar reconoce que la no asistencia al sistema educativo se explica a partir de procesos 
sociales y productivos que violentan el derecho de la persona a disfrutar de una vida con calidad. 
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relaciones con otros(as) niños(as) y adolescentes, así mismo se ahondó en las 

características del sistema educativo en que las participantes se han desenvuelto. 

El conocimiento se reconstruyó en un proceso participativo con las niñas y 

adolescentes, pues éstas fueron constructoras de su propia realidad, para ello se 

realizaron varios encuentros individuales a lo largo de la investigación, los que 

permitieron identificar las situaciones problemáticas y sus posibles soluciones. 

Referente a los paradigmas epistemológicos, la investigación se guió bajo el 

paradigma Naturalista, Humanista o Interpretativo (Barrantes, 2000: 60-63), pues 

en ella se buscó por medio de la empatía, comprender las acciones humanas y así 

conocer la percepción que sobre éstas desarrolla el ser humano dentro de su 

propio contexto. 

La finalidad de la investigación, bajo este paradigma, es comprender e 

interpretar la realidad desde las percepciones de las personas y desde los 

significados que ellas les asignan a sus acciones e interacciones. De ahí la 

importancia asignada a conocer la exclusión del sistema escolar desde las 

percepciones de personas menores de edad que se vieron obligadas a dejar de 

asistir al sistema de educación formal. 

En cuanto a la relación sujeto-sujeto ésta fue considerada mutuamente 

dependiente al afectarse recíprocamente. Los valores al considerarse como 

explícitos, influyeron en la investigación, tanto los de la investigadora, los de las 

participantes, y los del paradigma, como los del contexto y los de la teoría en que 

se fundamenta. Es importante tomar en cuenta que la utilización de este enfoque 

facilitó la interacción entre la investigadora y las personas investigadas, pues 

ambas partes conjuntamente produjeron conocimiento a partir de sus 

interacciones. 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

En razón de que el propósito de la investigación es recuperar las 

percepciones de niños(as) y adolescentes acerca de la situación de exclusión 

escolar que han experimentado, la pesquisa se desarrolló desde un enfoque 

cualitativo. 



 74 

Centró su interés en descubrir sus percepciones acerca de sus experiencias 

de exclusión escolar, lo cual implicó conocer los significados que las personas 

menores de edad le atribuyen a dichas vivencias, ello por medio de la utilización 

de la metodología fenomenológica como herramienta de conocimiento.  

El objeto es visto y evaluado desde un alto nivel de complejidad estructural, 

producto del conjunto de factores bio-psico-sociales que lo integran. En general, 

se considera que toda realidad está conformada por sistemas en los que cada 

parte interactúa con todas las demás y con el todo. 

Lo anterior aplicado directamente a los fines de la actual tesis, se puede 

entender de la siguiente manera: la investigación consideró que el conocimiento 

que por medio de ella se construyó, fue el resultado de la percepción que las niñas 

y adolescentes construyeron acerca de la situación de exclusión escolar que 

experimentaron. Así mismo, la indagación concibió en todo momento a la realidad 

como compleja, compuesta no solo por las niñas o adolescentes, sino también por 

lo que pudo o no influir su familia, amigos(as), comunidad y/o la escuela, en la 

percepción de éstas. 

Es relevante mencionar que los enfoques cualitativos “parten del supuesto 

básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y 

símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados" 

(Delgado y Gutiérrez, 1994: 30). La orientación metodológica de esta investigación 

comprendió a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, es 

decir, procuró construir conjuntamente con las niñas y adolescentes las 

percepciones que ellas tenían acerca de sus vivencias de exclusión escolar tal 

como ellas las experimentaron, conociendo al mismo tiempo los significados que 

ellas le asignaron a dichas vivencias. 

De acuerdo con Barrantes (2000:71), la investigación cualitativa es 

inductiva, se orienta al proceso, poniendo énfasis en su profundidad; ello requiere 

de un detallado registro de todo lo que acontece en el trabajo de campo, por lo 

que las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable son la fuente primordial de información. Por lo tanto, se optó por este 
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tipo de orientación metodológica para la actual tesis, pues su interés primordial fue 

profundizar en las situaciones personales de cada participante.  

Entre la diversidad de estudios cualitativos, la presente investigación al ser 

de carácter directa 34 se orientó por el tipo de investigación descriptiva, pues 

busca obtener un panorama lo más preciso posible de la situación a investigar 

desde la perspectiva de las personas actoras, con el fin de “jerarquerizar los 

problemas, derivar elementos (...) para estructurar políticas o estrategias 

operativas, conocer las variables que se asocian...” a la situación a estudiar 

(Rojas, 1987: 33). Así, se construyó conjuntamente con las niñas y adolescentes 

los factores que, desde sus propias percepciones, intervinieron en su condición de 

exclusión escolar y posibles estrategias de prevención de este fenómeno social35. 

Además, con el fin de afinar la clasificación de la presente investigación, 

siguiendo a Barrantes (2000: 64-66) esta investigación, según el marco en que 

tiene lugar la investigación fue una investigación de campo, pues se realizó en 

el contexto en que se desarrollan las niñas y adolescentes que fueron excluidas 

del sistema escolar, es decir desde sus comunidades y hogares. 

Por último, según la orientación que asume, esta investigación fue 

orientada al descubrimiento pues buscó generar o crear conocimiento desde 

una perspectiva inductiva, basándose en las percepciones de las personas 

menores de edad acerca de sus vivencias como excluidas del sistema escolar. 

 

Tomando en cuenta la gran interrogante y objeto de investigación así como 

los objetivos propuestos, se trabajó desde una perspectiva fenomenológica. 

Desde este método se realiza un estudio de la realidad tal y como es 

experimentada, vivida y percibida por la persona. Tal y como lo plantea Martínez 

(1989:167) este método estudia “las realidades cuya naturaleza y estructura 

                                                 
34  De acuerdo con Raúl Soriano existen las investigaciones de carácter “directa, que son las que la 

información para el análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad social a través de 
técnicas como la observación, la entrevista, entre otras; y las investigaciones de carácter documental, en 
las que se recurre a las fuentes históricas, monografías, información estadística, y a todos aquellos 
documentos que existen sobre el tema para efectuar el análisis del problema.” (Rojas, 1987: 32) 

35  Para que lo anterior fuese viable la investigadora se acercó a las realidades como si estuvieran ocurriendo 
por primera vez, es decir, no dando nada por sobreentendido, abriendo así paso a nuevos temas durante la 
investigación. 
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peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto 

que las vive y experimenta”. 

Esta opción metodológica respeta la comprensión que hace la persona de 

sus propias vivencias e implica conocer los significados que ellas mismas le 

asignan a sus experiencias de vida pues estudia una realidad “cuya esencia 

depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, una realidad interna y 

personal, única y propia de cada ser humano” (Martínez, 1989:167). 

Este método es el más indicado cuando el o la investigador(a) no ha vivido 

ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que 

estudia por estar muy alejado de su propia vida o no haberlo vivido. Además, este 

enfoque es usado generalmente en el estudio de grupos pequeños, como fue el 

caso de la presente investigación. 

El procedimiento metodológico seguido se basó en la escucha empática de 

casos similares, describiendo minuciosamente cada uno de ellos y logrando 

elaborar una estructura común representativa de esas experiencias vivenciales 

compartidas por las participantes. 

Para tratar de comprender el fenómeno desde el punto de vista de los 

sujetos de la investigación, no se puede introducir por la fuerza un esquema 

conceptual ni método preestablecido por la investigadora, ya que posiblemente se 

destruirá la naturaleza y esencia peculiar de la percepción y significado que las 

personas menores de edad excluidos del sistema escolar les otorgan a sus 

diferentes experiencias. Lo que se procuró fue partir de ciertos supuestos, 

reduciendo al mínimo la influencia de las propias teorías, ideas e intereses, 

tratando de captar toda la realidad vivenciada por las participantes. 

Así mismo, se procuró eliminar o apartar en la medida de lo posible, las 

propias ideas, conceptos preconcebidos y prejuicios con respecto a la población, 

los cuales podrían haber interferido con la percepción y significados que las 

personas participantes le asignan a sus experiencias de vida. 

 

En conclusión en palabras de Martínez (1989:170), 
“siempre que se parta de un inicio sin hipótesis, se trate de reducir al máximo 
la influencia de las propias teorías, ideas e intereses y se haga un gran 
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esfuerzo para captar toda la realidad que se presenta de manera vivencial a 
nuestra conciencia, estamos trabajando bajo la orientación fenomenológica”. 

 

3.4  FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Si bien la investigación cualitativa implica un proceso flexible de 

conocimiento debido a las condiciones derivadas de la interrogante como de los 

mismos objetivos de investigación, se planteó un conjunto básico de fases que 

permitieron orientar y planificar el proceso de conocimiento, dichas fases 

estuvieron interrelacionadas durante toda la investigación. Se basaron en la 

literatura consultada, especialmente en lo que exponen Martínez (1989) y Taylor y 

Bodgan (2000), aunando la elaboración personal de la investigadora. Se remarca 

aquí el hecho de interpretar la planificación de la investigación como un proceso 

dinámico, que estuvo sujeto a diversas modificaciones a lo largo del trabajo de 

campo. 

 

Primera Fase: Preparatoria  

 
Etapa A: Acercamiento a la temática  

Esta fase incluyó los primeros pasos de conocimiento acerca del tema, así 

como la elaboración del diseño de investigación a partir de una preocupación 

general de la investigadora. Esta fase contiene los siguientes momentos: 

♦ Revisión bibliográfica y documental 

El acercamiento inicial al tema se realizó con base en una exhaustiva 

revisión bibliográfica y documental en bibliotecas y documentos electrónicos que 

estuvieran relacionadas con el tema. Esto se hizo con el objetivo tanto de elaborar 

el estado de la cuestión como para ir precisando un tema de investigación. 

Identificados documentos claves, así como sus principales discusiones, 

aportes y vacíos de conocimiento, se procedió a elaborar el Estado de la Cuestión 

que permitió ordenar los temas sobre los cuales existe información para no 

duplicar esfuerzos investigativos. Así mismo se identificaron un conjunto de vacíos 

de conocimiento y sugerencias que fueron utilizados para estructurar la propuesta 

de investigación. No obstante, este paso no se consideró como una etapa 

superada, pues a lo largo del proceso de investigación se realizó una constante 
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actualización del estado de la cuestión, con el fin de retroalimentar la presente 

pesquisa. 

Se delimitó así, como tema de investigación “la exclusión escolar desde la 

percepción de niñas(os) y adolescentes”. 

 

Etapa B: Formulación y justificación de la gran interrogante y de los 
objetivos investigativos 

 

Esta parte del proceso definió “la percepción de los(as) niños(as) y 

adolescentes excluidos(as) del sistema educativo acerca de los factores que 

intervinieron en su condición de exclusión escolar” como el objeto de estudio de la 

investigación.  

La conjunción de los elementos derivados de la investigación bibliográfica y 

documental permitió plantear la gran interrogante de investigación en los 

siguientes términos: 

¿Cuál es la percepción que tienen niños(as) y adolescentes 
pertenecientes a dos distritos del Cantón Central de San José, 
acerca de los diferentes factores que intervinieron para ser 
excluidos(as) del sistema escolar durante los años 2001 y 2004? 

 

Para precisar aun más esta gran interrogante de investigación se 

plantearon las siguientes interrogantes secundarias: 

 

1- ¿Cuáles son las características sociodemográficos de los(as) excluidos(as) del 

sistema escolar que participan en la investigación? 

2- ¿Cuáles situaciones perciben los(as) menores como razones que les obligaron 

a dejar de asistir a los centros educativos? 

3- ¿Existen características familiares que influyeron en el proceso de exclusión 

escolar de los(as) menores? 

4- ¿Hubo condiciones comunales que influyeron en la situación de exclusión 

escolar de los(as) menores? 

5- ¿Existieron factores socioeconómicos que influyeron en la situación de 

exclusión escolar de los(as) menores? 
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6- ¿Los "grupos de pares" son identificados por los(as) niños(as) y adolescentes 

como factor relevante en su proceso de exclusión del sistema escolar? 

7- ¿Qué sugieren los(as) niños(as) y adolescentes participantes en la 

investigación como posibles estrategias de intervención para la prevención de 

la exclusión escolar? 

 

 La investigadora se planteó los siguientes objetivos para la investigación: 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los factores que intervienen en la exclusión del sistema 

educativo desde la percepción de niños(as) y adolescentes con edades 

entre los 10 y 15 años que fueron excluidos del sistema escolar 

provenientes de las escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua 

durante los años 2001 y 2004, con el fin de construir posibles 

estrategias de intervención para la prevención de dicho fenómeno 

social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A. Realizar una caracterización socio-demográfica36 de los(as) menores que 

participen en la investigación y que fueron excluidos del sistema escolar en 

las escuelas República de Nicaragua y Carolina Dent en los últimos tres 

años. 

B. Caracterizar la conformación y dinámica del grupo familiar en que se 

desarrolla el(la) niño(a) y adolescente que fue excluido(a) del sistema 

escolar, desde la percepción de la población participante. 

C. Analizar la interpretación que las personas menores de edad participantes 

en la investigación hacen acerca de la influencia que tienen las 

características de sus comunidades en sus situaciones de exclusión 

escolar. 

                                                 
36  Haciendo referencia a la edad, sexo, procedencia geográfica y nivel de escolaridad en el momento 

que experimentaron la exclusión escolar. 
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D. Identificar los factores socioeconómicos que las personas menores de edad 

perciben como influyentes en su situación de exclusión escolar. 

E. Reconstruir desde la perspectiva de las personas menores de edad 

participantes, las características del sistema escolar en que se 

desenvolvían que perciben influyentes en su situación de exclusión escolar. 

F.  Examinar la interpretación que las(os) participantes hacen acerca de la 

influencia de sus grupos pares en el proceso de exclusión escolar. 

G. Construir posibles estrategias de intervención para la prevención de la 

exclusión escolar con base en la percepción de los(as) niños(as) y 

adolescentes que han sufrido esta situación. 

 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Para efectos de la presente investigación, la percepción fue entendida como 

la manera de experimentar, interpretar y pensar la realidad cotidiana, como una 

forma de conocimiento individual, es decir como la actividad mental que fija la 

posición del ser humano en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 

comunicaciones que le conciernen. Así, en el presente estudio interesó la 

percepción de los(as) niños(as) y adolescentes acerca de sus experiencias de 

exclusión escolar. 

En la siguiente tabla se identificaron un conjunto de categorías de análisis 

relacionadas con el tema de investigación. Se consideraron como preliminares 

dado que, por el enfoque investigativo, era de esperar que en el transcurso de la 

pesquisa surgieran categorías emergentes que las(os) niñas(os) y adolescentes 

incorporaran, así como podría desaparecer alguna aquí prevista. Se incluye una 

conceptualización de cada una de ellas, así como la identificación más 

pormenorizada de sus subsecuentes subunidades de análisis. 
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TABLA N° 2 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS CONCEPTUALIZACIÓN SUBUNIDADES DE ANÁLISIS 

Características sociodemográficas 
de las personas excluidas del 

sistema escolar 

Son todas aquellas características de naturaleza 
demográfica que permiten caracterizar a una persona o 
grupo de personas. 

§ Edad 
§ Sexo 
§ Nivel de escolaridad en el momento de la exclusión 

escolar 
§ Procedencia geográfica/ lugar de residencia 
 
 
 

Conformación y dinámica familiar 

Establece la forma como se conforma el grupo familiar, 
las interacciones básicas que se establecen entre sus 
miembros(as) y particularmente las condiciones 
familiares que intervienen en la generación de la 
exclusión escolar. 

§ Relación de parentesco de los(as) miembros que 
conforman el grupo familiar 

§ Cantidad de integrantes del grupo familiar, sexo, edad, 
nivel educativo de éstos  

§ Situación socioeconómica de sus miembros(as) 
§ Dinámica familiar, es decir la percepción que tiene los(as) 

niños(as) y adolescentes acerca de las relaciones entre su 
familia, sus configuraciones  familiares, su cohesión, 
adaptabilidad y comunicación. 

§ Percepción de las personas menores de edad acerca del 
valor que sus padres, madres y/o encargados le asignan a 
la educación escolar. 

§ Percepción de las personas menores de edad sobre el 
apoyo que recibieron del grupo familiar para mantenerse 
en el sistema educativo 

§ Percepción que las personas menores de edad poseen de 
las condiciones familiares que propiciaron la exclusión 
escolar 

 
 
 

Características socioculturales y 
socioeconómicas de las familias y 

las comunidades 

Se refiere a las condiciones estructurales de las 
comunidades como la existencia o no de redes de apoyo, 
condiciones de precariedad, vulnerabilidad, riesgo, 
pobreza, exclusión social, entre otras. 
Asimismo, hacen referencia a las costumbres, valores y 
creencias que son parte de la dinámica de dichas 
comunidades. 
Además, las condiciones socioeconómicas de las 

§ Existencia de redes sociales de apoyo para los integrantes 
de las familias de los(as) menores participantes  

§ Características socioculturales y socioeconómicas de las 
comunidades y familias en que se desarrollan los(as) 
menores, tales como: escolaridad promedio, relaciones 
entre vecinos(as), concentración de núcleos de pobreza, 
sub-empleo, trabajo informal o desempleo, hacinamiento, 
existencia de espacios para recreación sana para los(as) 
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS CONCEPTUALIZACIÓN SUBUNIDADES DE ANÁLISIS 
comunidades que provienen las personas menores de 
edad participantes y las de sus familias. Dentro de estos 
factores se ahondó en: las oportunidades de trabajo, la 
ubicación en el mercado laboral y las posibilidades de 
ascenso social de los integrantes de la familia, y 
subsecuentemente, la capacidad de solventar las 
necesidades familiares con los ingresos percibidos. 
Se enfatizó en la percepción de las personas menores de 
edad participante acerca de las condiciones de sus 
comunidades y de las situaciones socioeconómicas de 
sus familias, con el fin de rescatar si ellos(as) les 
percibieron como influyentes para su permanencia en la 
escuela. 

niños(as) y adolescentes, presencia de delincuencia, 
drogadicción 

§ Tipo de trabajos de los integrantes de la familia de las 
personas menores de edad participantes, oportunidades 
de trabajo, su ubicación en el mercado laboral y las 
posibilidades de ascenso, y la capacidad de solventar las 
necesidades familiares con los ingresos percibidos  

§ Percepción de los(as) niños(as) y adolescentes respecto a 
la importancia general que la comunidad le brinda a la 
educación 

§ Percepción de los(as) menores acerca de las 
características socioculturales y socioeconómicas de las 
comunidades en que se desarrollan, para conocer si estás 
les son influyentes para su permanencia en la escuela 

§ Percepción de los(as) menores acerca de si las 
condiciones socioeconómicas de sus familias facilitaron su 
situación de exclusión escolar 

 
 
 
 

 Grupos de pares (GP) 

Entendiéndose como las relaciones entre 
compañeros(as) y amigos(as) de clase o de la 
misma comunidad, las cuales generan expectativas 
y formas de atender las diferentes necesidades que 
experimentan la niñez y la adolescencia. El GP 
resulta un espacio social en el que se aprende a 
compartir, tomar decisiones y en el que se recibe 
reconocimientos por las otras personas miembras 
del grupo. Así, en el GP se pueden generar 
expectativas positivas o negativas hacia el mismo 
proceso de formación, situación que puede 
redundar en incrementar el riesgo de exclusión 
escolar. 
Se enfatizó en la percepción de las personas 
menores d edad participantes acerca de la 
influencia de este tipo de relaciones en sus 
situaciones de exclusión escolar. 
 

§ Pertenencia de las personas menores de edad 
participantes a un grupo de pares  

§ Escolaridad y situación educativa actual del grupo de 
pares  

§ Percepción de las personas menores de edad 
participantes acerca de la importancia asignada por el 
grupo de pares hacia la educación primaria 

§ Percepción de las personas menores de edad acerca del 
apoyo de los(las) miembros(as) del grupo de pares para 
mantenerse en el sistema educativo 
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CATEGORÍA DE ANÁLISIS CONCEPTUALIZACIÓN SUBUNIDADES DE ANÁLISIS 
 

Percepción del sistema escolar 
por parte de las personas 

menores de edad participantes 

Hace referencia a las condiciones del sistema 
educativo al que pertenecían las personas 
participantes, como lo son la infraestructura, el 
presupuesto, la organización, la metodología, las 
actitudes y aptitudes docentes, que generan 
condiciones para que las personas menores de 
edad se mantengan o no en el sistema formal de 
educación.  
Siendo importante rescatar la percepción que la 
población en situación de exclusión escolar tuvo y 
tiene hacia el sistema escolar, para conocer si la 
misma condicionó su estadía en la escuela. 

§ Percepción que los(as) niños(as) y adolescentes le 
asignan a la educación. 

§ Percepción de los(as) niños(as) y adolescentes respecto a 
la: 

• Influencia de la cercanía geográfica de los centros 
educativos en su situación de exclusión escolar 2A 

• Pertinencia de los contenidos teóricos impartidos en clase 
y su influencia en su situación escolar  

• Estrategia metodológica, pedagógica y didáctica utilizada 
en clase por sus antiguos(as) docentes y su influencia en 
la situación de exclusión escolar 

• Influencia de las relaciones personales con las(los) 
docentes, personal administrativo y compañeros(as) de 
clase para estimular o no la estadía en la escuela. 

• Influencia de los recursos de infraestructura y materiales 
de la escuela para estimular la continuidad de ellos(as) en 
el sistema escolar. 

 
 

Estrategias de prevención de la 
exclusión escolar 

Entendidas como todas las sugerencias, 
comentarios y opiniones que las personas menores 
de edad participantes en la investigación aporten 
con respecto a situaciones que podrían mejorarse 
en los ámbitos anteriormente mencionados, para 
estimular la estadía y permanencia de la niñez y 
adolescencia en el sistema escolar. Así mismo, las 
opciones que, desde la perspectiva de las personas 
participantes, puedan estimular la reinserción de 
esta población a la escuela. 
 
 

§ Percepción de los(as) menores con respecto a su situación 
de exclusión escolar 

§ Sugerencias, comentarios y opiniones que, desde la 
percepción de los(as) menores, pueden servir como 
estrategias para prevenir futuras exclusiones escolares  

§ Posibilidades que los(as) menores manejan sobre su 
futura reinserción en el sistema escolar 

Categorías emergentes en el 
proceso investigativo 

Son las categorías que a lo largo de la 
investigación surgieron como producto de la 
interacción con las personas menores de edad 
participantes, las cuales no habían sido 
contempladas cuando se formuló el diseño de 
investigación. 
 

§ Percepción de los(as) niños(as) y adolescentes 
participantes sobre el sistema de Aula Abierta AA 

§ Proyectos de vida PV 
§ Dedicación del tiempo libre, después de haber sido 

excluidos(as) del sistema escolar H 
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Etapa C: Autorreflexión acerca de presupuestos 

Al considerar que la investigación cualitativa parte del hecho de que la 

persona investigadora ejerce una influencia importante dentro de la población 

sujeto de estudio y dentro del proceso metodológico mismo, y rescatando además, 

que el método fenomenológico evidencia este supuesto y sostiene que la 

investigación sólo puede dar inicio después de haber realizado un estricto 

inventario de los prejuicios, juicios de valor, conjeturas o hipótesis que posee 

quien investiga, se consideró necesario que la investigadora elaborara su propio 

listado de presupuestos, (lo que Martínez 1989 llama “clarificación de 

presupuestos”). 

Por lo tanto, antes de dar inicio al trabajo de campo de la investigación, se 

construyó un inventario de presupuestos que la investigadora poseía con respecto 

a los posibles factores que influyen en la situación de exclusión escolar de la niñez 

y adolescencia. Esto permitió evidenciar los prejuicios, concepciones erróneas o 

juicios de valor que la investigadora poseía con respecto al tema, antes de entrar 

en contacto directo con las personas sujetas de investigación, y de este modo, 

prevenir posibles conjeturas apresuradas o equivocadas con respecto a las 

experiencias compartidas por las personas participantes. Teniendo muy claro por 

supuesto, que este tipo de pensamientos, valores, creencias y conjeturas no se 

pueden eliminar en su totalidad. No obstante, se procuró hacerlas explícitas para 

así reducir al mínimo su influencia en el proceso investigativo. 

Los presupuestos resultantes de este proceso de la investigadora fueron: 

Los(as) niños(as) y adolescentes dejan de estudiar porque: 

§ No les gusta el estudio 
§ La mayoría de sus amigos(as) tampoco estudian 
§ En su comunidad es “lo normal” 
§ Necesitan trabajar para ayudar a mantener a sus familias 
§ Sus familias no les motivan para continuar 
§ La escuela no cumple sus interese y expectativas, le encuentran 

aburrida 
§ No pueden dividir bien su tiempo entre el estudio y trabajo en la casa y 

fuera de ella 
§ En la escuela sus notas son malas porque no encuentran sentido 

importante a su estudio y se desmotivan para continuar 
§ No tienen proyectos de vida claros 
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§ No tienen recursos económicos suficientes para cubrir las demandas del 
sistema educativo 

§ Les da pereza estudiar 
§ No se llevan bien con sus profesores(as) 
§ Se envuelven en drogas 
§ Se unen a barras o pandillas (como la ultra o la garra) 
 

 

Etapa D: Planificación de la acción 

 

♦ Delimitación de la población participante 

Para la presente investigación se delimitó como sujetos de estudio a: 

Niños(as) y adolescentes excluidos(as) del sistema escolar con edades 

entre los 10 y 15 años que dejaron de asistir a clases de las escuelas 

Carolina Dent y República de Nicaragua entre los años 2001 al 2004 

ubicados en los distritos de San Sebastián y Hospital del Cantón Central 

de San José. 

 

Por un asunto de conveniencia para la investigadora37, inicialmente se 

propuso desarrollar la investigación con 7 escolares, los cuales serían 

identificados(as) a partir de las listas de estudiantes que dejaron de asistir a clases 

de esas escuelas entre los años 2001 al 2004. 

La composición por sexo y escuela de procedencia se definió con base en 

información suministrada por el Departamento de Estadística del Ministerio de 

Educación Pública, y refleja la distribución que las tasas brindan sobre ese 

particular. Así, la misma se definió en los siguientes términos: 

§ 2 varones y 2 mujeres de la escuela Carolina Dent, 2 varones y 1 mujer de la 

escuela República de Nicaragua. Los datos del anexo #3 (que indican las tasas 

                                                 
37  Este criterio de conveniencia se justifica por varias razones: i-la naturaleza de la investigación 

(fenomenológica) que implicaba realizar entrevistas a profundidad (al menos tres por cada menor de 
edad) ii-entrevistas semiestructuradas a sus familiares y funcionarios de las escuelas y del departamento 
de Planificación del Ministerio de Educación Pública, iii-la tarea de trascripción de todas las entrevistas, 
el procesamiento, el análisis y la triangulación, y iv-que la investigación fue desarrollada por una sola 
persona; condiciones que no permitían pensar en la escogencia de una población mayor para realizar la 
investigación. 
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promedio de deserción38 de los años 2000 al 200339) destacan en primer lugar 

que en ambas escuelas la deserción fue mayor en varones que en mujeres 

(por eso se escogieron dos varones en cada escuela) y que en el caso de la 

Escuela Carolina Dent la tasa promedio de deserción en mujeres fue mayor 

que en la República de Nicaragua (razón que justificó la escogencia de dos 

mujeres en la primera y una en la segunda).  

 No obstante, al iniciar el proceso de trabajo de campo, se hizo evidente que 

las escuelas seleccionadas no contaban con las listas de estudiantes que dejaron 

de asistir a clases, pese a que la reglamentación en la cual basan su accionar así 

lo requiere.  

Además, de acuerdo a uno de los miembros del equipo interdisciplinario de 

una de las escuelas, en ocasiones se encuentran problemas la sistematización de 

las estadísticas que son envidas al MEP en materia de la cantidad de personas 

menores de edad que dejan las aulas. Con lo cual no siempre se puede esperar 

que las estadísticas manejadas por el MEP estén acordes a la realidad de cada 

centro educativo y/o comunidad en la que éstos desarrollan sus labores. 

Por lo tanto, se inició un proceso de reconstrucción conjunta con docentes y 

miembros de equipos interdisciplinarios, para elaborar las listas de las personas 

menores de edad que habían dejado de asistir a clases en los últimos 4 años 

lectivos; ello requirió un importante esfuerzo de inserción en las escuelas y 

dedicación de tiempo para reconstruir dichos listados. Este proceso requirió de 5 

visitas a los centros educativos. 

Luego de identificar a los(as) niños(as) y adolescentes previstos para 

realizar la investigación, se procedió a realizar una serie de visitas a los hogares 

de éstos(as) menores para conocer su disponibilidad y la de sus familias para 

participar en el estudio. Además de la disponibilidad, se quería conocer su 
                                                 
38  Recordemos que el Ministerio de Educación Pública utiliza para sus estadísticas educativas el concepto 

de deserción , no obstante la autora considera que la exclusión educativa supera por mucho dicho 
concepto (articulando diversos factores intervinientes en la misma). Desafortunadamente no se poseen 
datos que describan la exclusión escolar. 

39  Cabe aclarar que para la selección de las personas participantes se tomó en cuenta los datos suministrados 
por el MEP desde el año 2001 hasta el año 2003, pues eran con los que contaban hasta el momento en 
que se dio inicio el trabajo de campo de la presente investigación. No obstante, para efectos de proveer 
una visión más amplia de esta realidad, se incorporaron para el documento final los datos 
correspondientes al año 2004. 
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facilidad de expresión y su capacidad para recordar aspectos relativos a su paso 

por el sistema educativo, elementos necesarios para contar con información de 

calidad. 

Sin embargo, uno de los criterios de selección de participantes -el referido a 

la representatividad por sexo- no se pudo cumplir como se planeó inicialmente, 

pues aún cuando desde un inicio la cantidad de personas menores de edad era 

mayormente conformada por varones, a la hora de localizarles resultó que la 

mayoría habían variado el lugar de residencia, ya sea por traslado del hogar o por 

el ingreso a centros de atención especializada en el tratamiento contra la adicción 

a drogas y/o conductas agresivas. Así mismo, de las 22 personas indicadas en las 

listas recopiladas, 14 eran hombres y 8 mujeres, pero se logró contactar solo a 4 

varones y a 6 féminas, de los cuales ninguno de los varones resultó interesado en 

participar en la investigación, ya fuese por falta de tiempo o por no tener interés de 

compartir sus vivencias con nadie40. 

Así las cosas, se optó por trabajar con 3 mujeres procedentes de la lista 

reconstruida de la Escuela Carlina Dent, y 2 mujeres y 1 varón procedentes de la 

lista de la Escuela República de Nicaragua. Posteriormente, el único varón que 

parecía interesado en participar de la investigación manifestó su desinterés, lo que 

llevó a realizar el estudio solamente con 2 mujeres de esta comunidad41. 

                                                 
40  En el capítulo de análisis de resultados se realizará una reflexión sobre las repercusiones de esta 

situación, particularmente porque las estadísticas nacionales indican que los varones experimentan en 
mayor grado la exclusión escolar si se lo compara con las las mujeres. 

41  Siguiendo a Martínez (1989), aunque la investigación cualitiativa es muy flexible, se debe contar con 
criterios que respondan a si la población con la que se trabaja es la “necesaria y suficiente” como para dar 
cuenta del problema que se estudia. La muestra deberá estar constituida por “un todo” sistémico con vida 
propia, como es una persona, una institución, una etnia, un grupo social, etc. Por ello, se impone la 
muestra intencional , donde se prioriza la profundidad sobre la extensión, y la muestra se reduce en su 
amplitud numérica.  

 La muestra de informantes debe representar de la mejor forma posible los grupos, orientaciones o 
posiciones de la población estudiada. Por todo ello, cabe preguntar: ¿cuántos grupos y qué miembros de 
los mismos deben elegirse para obtener información? ¿hasta qué punto hay que sondear un grupo o una 
persona particular? ¿cuándo, dónde y en qué circunstancias hay que estudiarlos? 

  La selección de la muestra en un estudio cualitativo requiere que el investigador especifique con 
precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación, usando criterios (que justificará) 
que pueden basarse en consideraciones conceptuales, intereses personales, circunstancias situacionales u 
otras consideraciones. En el caso de este estudio la investigadora definió la muestra a partir de una 
conciensuda revisión de las estadísticas nacionales y sectoriales, y en lo que respecta a las escuelas 
investigadas, procuró que la escogencia de las personas entrevistadas respondiera a condiciones de 
género, edad, composición por escuela y nivel educativo. El primero no pudo cumplirse dado que los 
varones no mostraron disponibilidad para ser entrevistados. 
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Los criterios para la selección de los(as) participantes fueron los siguientes: 

ü Que se encuentren en edades entre 10 y 15 años. 

ü Que hayan estado matriculados en las escuelas seleccionadas entre los años 

2001 al 2004 y que hayan experimentado exclusión del sistema escolar durante 

ese mismo período. 

ü Que se encuentren residiendo en el momento de la investigación en los distritos 

de cobertura de las escuelas seleccionadas. 

ü Que sean niños(as) y adolescentes con deseos y disposición para participar en 

la investigación. 

ü Que posean facilidad de expresión y claridad en la vocalización (para facilitar la 

grabación y trascripción de las entrevistas).42 

ü Que muestren capacidad para recordar y expresar las situaciones personales 

asociadas con la exclusión escolar que experimentaron, con el propósito de 

enriquecer los alcances de la investigación. 

 

Una vez identificados las personas menores de edad que podían participar 

en la investigación, se les solicitó tanto a ellas como a sus madres, consentimiento 

escrito para realizar la misma, ello con el fin de involucrar a todas las partes en el 

proceso investigativo, y prevenir posibles problemas de comprensión del proceso, 

ya sea por parte de las niñas y adolescentes o de sus familiares. 

Además, esta iniciativa responde a un imperativo ético en el cual, las 

personas que participan en la investigación no fueron concebidas meramente 

como informantes, sino como sujetos que reconstruyeron conjuntamente con la 

investigadora sus vivencias acerca de sus experiencias de exclusión escolar, y en 

esa medida fueron plenamente informadas de la naturaleza y condiciones de la 

investigación, sus fines y propósitos en forma general, así como los usos que se le 

da una vez finalizada la misma (ver anexos #8 y #9). 

                                                 
42  Es importante aclarar que este aspecto fue un criterio deseable pero no prioritario a la hora de 

seleccionarles, pues es bien conocido que en algunos casos los(as) menores pueden no ser muy 
expresivos(as) o no poseer una buena vocalización, no obstante, se planificaron técnicas de expresión 
variadas para facilitarles su comunicación con la investigadora. 
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El fin de trabajar con personas que dejaran de asistir a centros educativos 

en los últimos 3 años fue procurar que las niñas y adolescentes hubiesen 

experimentado la exclusión escolar recientemente, para así facilitar la 

reconstrucción de la percepción de éstas sobre la experiencia vivida y sus posibles 

factores intervinientes43.  

Casi todas las personas menores de edad participantes procedían del 

sistema de educación de Aula Abierta 44, dado que los centros educativos 

consideran como desertoras (excluidos del sistema educativo para este estudio), a 

las personas que después de haber dejado de asistir al Sistema Regular de 

Educación Primaria, se incorporan al sistema de educación de Aula Abierta 

(producto de factores que les impedían concluir satisfactoriamente sus estudios 

escolares, ya sea por múltiples repitencias o por sobre-edad), y posteriormente 

dejan de asistir al mismo. 

 

La selección de las escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua se 

justificó por seis razones básicas, a saber: 

a) La experiencia práctica del nivel de licenciatura en que se involucró la 

investigadora durante el año 2002 en el Área de Proyección Social de la 

Municipalidad de San José, permitió acercarse a estos centros educativos en 

los que las manifestaciones de exclusión escolar fueron más que visibles y con 

un fuerte impacto en la población escolar que la experimentaba. Esta 

escogencia es por conveniencia, y plenamente válida dentro de una 

investigación cualitativa en la que no existe interés por establecer 

generalizaciones o comprobar tendencias, sino más bien rescatar las 

experiencias de vida de determinada población. 

b) Estas escuelas cuentan con un equipo interdisciplinario que debe llevar el 

control de los(as) estudiantes que dejaron de asistir a clases, así, podrían 

existir facilidades para contar con listados que permitan identificar a la 

                                                 
43  Se consideró que por las características de este grupo poblacional, se suele olvidar detalles de las 

experiencias vividas conforme pasan más años entre la experiencia y el momento de reconstruirla. 
44  Para mayor información consúltese en el segundo capítulo el punto 2.2.3, en que se realiza un balance 

sobre esta modalidad curricular de cursar la primaria. 
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población escolar que experimentó este problema y poder localizarle en las 

comunidades. 

c) Según las tendencias estadísticas nacionales de los años 2000 al 2003, la 

mayor cantidad de exclusión escolar se presenta en las zonas rurales (ver 

Anexos #4 y #5); no obstante, por razones de accesibilidad geográfica, la 

investigadora escogió escuelas pertenecientes al Gran Área Metropolitana, 

específicamente de la dirección regional del MEP de San José por cuanto en 

ésta se vivencia una fuerte expresión de este fenómeno. 

d) Asimismo, en estas escuelas la tasa promedio de deserción es muy cercano 

tanto al promedio nacional como al de San José, en algunos años las tasas 

superan el promedio nacional o se acercan a la de las Direcciones Regionales 

en las que el problema es de mayor envergadura (ver Anexos #3, #6 y #7). 

e) Además, es importante recordar que según las estadísticas nacionales la 

deserción es mayor en las escuelas públicas que en las privadas, lo cual es un 

aspecto más que cual justifica que el estudio se realice en las escuelas 

seleccionadas (ver Anexos #4 y #5). 

f) Finalmente se hizo uso del criterio de experto de un funcionario de la 

Municipalidad de San José, el cual indicó que las escuelas seleccionadas son 

las más representativas en cuanto al tema de exclusión escolar en la zona de 

influencia de la Municipalidad de San José. 

 

Etapa E: Selección de técnicas y elaboración de instrumentos 
De la mano con el enfoque investigativo seleccionado se desarrollaron tanto 

técnicas de recopilación y reconstrucción de información, así como de análisis, 

triangulación, reflexión e introspección personal.  

Se utilizaron varias técnicas de investigación para reconstruir la información 

con las niñas y adolescentes. Debido al tipo de investigación realizada y su 

orientación metodológica, los instrumentos fueron entendidos como opciones a 

utilizar, pues podrían o no ser apropiados dependiendo de las situaciones que se 

presentaban en el proceso. 
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El objetivo central de las técnicas investigativas fue partir de ideas 

generadoras de discusión, con las que se construyeron en conjunto con las 

personas actoras los tópicos de interés a profundizar. Las técnicas fueron:  

 

ü Observación participante   para registrar elementos sobre el entorno 

en que se realizaron las entrevistas, comportamiento y expresiones de las 

niñas y adolescentes, sus familiares y equipos interdisciplinarios de las 

escuelas.  

La observación participante "involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes a través del cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusivo" (Taylor y Bogdan, 1986:56).  

Procuró prestar en principio atención a los siguientes aspectos:  

Ø Personas menores de edad: comunicación digital y analógica45, 

concordancia entre lo que dicen y lo que hacen. 

Ø Familias: dinámica familiar, lenguaje digital y analógico, involucramiento de 

la familia en el ámbito escolar. 

Ø Comunidad: dinámica comunal, comunicación entre vecinos(as), lugares de 

recreación, cercanía con los centros educativos, apoyo educativo por medio de 

redes.  

Ø Grupo de pares: similitudes en cuanto a exclusión escolar y nivel de 

influencia en las acciones de los(as) menores. 

 

ü Entrevistas semi-estructuradas    para registrar información de las 

niñas y adolescentes así como de los grupos familiares de pertenencia y de 

informantes clave de los equipos interdisciplinarios de las escuelas 

seleccionadas46 

                                                 
45 Digital se refiere a lo que se dice literalmente, y analógica a lo que expresan con sus gestos y tonos de voz.  
46  En el caso del grupo familiar de las participantes, se realizó un entrevista a la persona más cercana a la 

niña o adolescente, éstas resultaron posteriores a la finalización de las entrevistas a profundidad con 
personas menores de edad participantes, y en todos los casos fueron sus madres. Así mismo, se realizó 
una entrevista a la persona del equipo interdisciplinario que estaba más enterada de la situación de la 
persona menor de edad y sus familias, realizando una entrevista por cada niña o adolescente participante. 
Existió coincidencia del conocimiento de la situación de las participantes en una misma persona del 
equipo interdisciplinario, reduciéndose así la cantidad de estas entrevistas a 4 en total. Además, se 
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Es una técnica cuantitativa que se puede utilizar sin inconvenientes en la 

investigación cualitativa. Facilita la recolección de información estandarizada 

que permite caracterizar a una persona o grupo de personas a partir de rasgos 

comunes como sexo, edad, nivel educativo, zona de procedencia, etc. 

Además, puede incluir preguntas abiertas que pretendan profundizar 

informaciones específicas durante la investigación. 

Paneada para realizarse en los primeros momentos del trabajo de 

campo con fines diversos: con los(as)menores, para caracterizarles y 

seleccionar los(as) participantes de la investigación en sí, con equipos 

interdisciplinarios para caracterización general de la situación de exclusión 

escolar en las escuelas-comunidades seleccionadas, caracterización general 

de los(as) menores sujetos de investigación y validación (triangulación) de la 

información que se construye en el proceso investigativo; y finalmente con 

miembros clave de los grupos familiares para caracterización general del 

los(as) menores y como entrevistas colaterales que complementen la 

información brindada por los(as) menores con respecto a su situación de 

exclusión escolar (ver guías de entrevistas en Anexos #10, #11 y #12). 

 

ü Entrevistas a profundidad      aplicadas exclusivamente a la población 

sujeta de investigación, fue considerada como una técnica de reiterados 

encuentros cara a cara entre la investigadora y las participantes; dichos 

encuentros buscaron conocer las percepciones que expresaban las personas 

menores de edad respecto a sus experiencias de exclusión escolar, tal como lo 

expresaban, con sus propias palabras.  

El protocolo de este tipo de entrevista consistió en la guía de tópicos 

motivadores y generadores de conversación, su aplicación se concibió como 

plenamente flexible, sin condicionar la conversación de las personas 

entrevistadas y con la posibilidad de poder desarrollar diversos temas de 

                                                                                                                                                     
desarrollaron 3 entrevistas más a personas con conocimientos específicos, del INEC, PANIAMOR Y 
MEP. 
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conversación afines a los objetivos investigativos (ver guía de entrevistas en 

Anexo #13). 

La información que se generó en las entrevistas fue registrada en una 

“descripción protocolar o transcripciones de entrevista”, las cuales se 

caracterizaron por: 

Ø Reflejar la realidad así como se presentó 

Ø Ser lo más fiel posible al relato, sin omitir nada que pudiese tener alguna 

relevancia, aún cuando en un primer momento no lo parezca. Contuvo 

todos los elementos, matices y detalles de las cosas. Por ello la información 

fue recogida en cintas de audio. 

Ø La transcripción fiel de los relatos, lo que implicó conservar la primera 

persona en que se expresó el protagonista. En el caso de las 

observaciones durante las entrevistas a profundidad y de la sesión 

individual de discusión y validación de los resultados, la información fue 

transcrita en archivos de texto en el programa Word. Posteriormente fue 

procesada utilizando el programa computacional Ethnograph el cual facilitó 

la recopilación general de las categorías investigadas y su comparación y 

análisis, sin perder de vista la individualidad de las fuentes de la 

información recopilada.  

 

La información fue registrada en medios electrónicos -en este caso en 

cintas de audio- con el fin de facilitar su transcripción y procesamiento. No se 

desarrolló una sesión sin haber trascrito antes la sesión previa, para así 

garantizar que cada sesión refuerce vacíos de la anterior o para profundizar 

elementos construidos por las participantes. Se fue procesando en orden 

cronológico, es decir tal y como se fueron realizando las entrevistas. 

 

ü Técnicas complementarias    debido a las particularidades de esta 

población –personas menores de edad-, resultó indispensable incluir en el 

desarrollo de las entrevistas a profundidad, técnicas que facilitasen la 

expresión de las participantes, tales como: dibujos relatos, caracterización 
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animada, colage del grupo de amigos(as) , listado de problemas-soluciones 

para asistir o no a la escuela, listado de aspectos que más y menos le gusta de 

sus comunidades “termómetro” (ver anexos #14 al #18). 

El análisis de la información brindada por las participantes por medio de 

estas técnicas se basó en lo que ellas expresaron al respecto, lo que relataron 

en sus dibujos o collage y lo que comentaron en los listados hechos . 

 

ü Sesión grupal de discusión y validación de la información     planificada para 

desarrollarse tanto para validar grupalmente la información construida, como 

para conversar con las personas participantes acerca de los hallazgos de la 

investigación.  

 

Por otra parte, fue importante definir cómo garantizar la confiabilidad y validez 

necesarias para que la investigación fuera rigurosa. 

La confiabilidad “tiene que ver con la capacidad del instrumento para 

producir medidas constantes dado un mismo fenómeno” (Barrantes, 2000). 

Siguiendo a este autor, la forma como se garantizó la confiabilidad tiene que ver 

con una adecuada selección de las personas participantes a entrevistar. En este 

caso en particular, se realizó una primera sesión de entrevistas con 12 niñas(os) y 

adolescentes, y de estos se escogieron a 5 en base a los criterios ya señalados 

páginas arriba. Así mismo, el ejercicio de clarificación de presupuestos que la 

investigadora realizó, apuntó contundentemente a garantizar la confiabilidad del 

proceso investigativo; del mismo modo las transcripciones de las entrevistas con 

las niñas y adolescentes se realizaron previamente al desarrollo de las siguientes 

sesiones. 

Además, se buscó profundizar en la información reconstruida con las 

personas menores de edad, y por técnicas de triangulación de la información con 

participación de madres y personas que integran el equipo interdisciplinario en las 

escuelas, con el objetivo comprender más ampliamente las experiencias 

reconstruidas conjuntamente con las participantes. 
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Para este mismo autor (Barrantes), la validez es “la capacidad que tiene el 

instrumento para producir medidas adecuadas y precisas que permite llegar a 

conclusiones correctas”. En el caso de la investigación cualitativa y siguiendo a 

Barrantes, la investigadora utilizó un criterio de validez interna que implicó: 

• La observación participante, permitió recoger más aspectos del sujeto y objeto 

de estudio; así mismo, facilitó una mejor comprensión de los hechos que 

rodean el la problemática estudiada. 

• La utilización de una “estrategia totalista u holística” en el proceso de 

reconstrucción de la información y del análisis de la misma, lo cual posibilitó 

realizar una interpretación sistemática que integrara las causas y los efectos de 

la exclusión escolar desde la mirada de las participantes. 

• Dado que lo anterior se hizo sobre la base de conclusiones subjetivas, resultó 

imprescindible utilizar la triangulación de la información, para que, por medio 

de otras personas se tuviese una visión más amplia y detallada de las 

situaciones reales investigadas, así como para comprobar que esa información 

era fiel a las realidades experimentadas.  

 

 

Segunda Fase: Reconstrucción de conocimiento 

Etapa A: Primer acercamiento con las personas participantes 

 

Esta etapa incluye todas las actividades pertinentes al acercamiento y 

contacto con las personas informantes de la investigación. Implicó un proceso de 

inserción paulatino, el cual tuvo como fin obtener una mayor cercanía con las 

sujetas de investigación mediante la implementación de una serie de técnicas y 

acciones, dichas acciones se detallarán a continuación: 
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♦ Inserción en las escuelas y comunidades seleccionadas para la 
realización de la investigación 

 

Se retomó el contacto 47 con las personas de los equipos interdisciplinarios 

de las escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua para negociar su apoyo 

en la identificación de los(as) niños(as) y adolescentes que dejaron de asistir a 

clases en el período 2001-2004. Como producto de esta comunicación se lograron 

reconstruir los listados con 22 personas en condición de exclusión escolar, de las 

cuales se pudo contactar solo a 4 varones y 6 féminas. Así, se identificaron 10 

personas para realizar el proceso de selección de informantes clave para 

desarrollar la investigación. Cabe rescatar que la información que éstos(as) 

brindaron también fue retomada para la investigación, tanto para la reconstrucción 

del conocimiento, como para el posterior análisis del mismo. 

 

♦ Ubicación de las personas colaboradoras 
 

Se realizaron 34 visitas en total a las escuelas, comunidades y domicilios de 

los(as) niños(as) y adolescentes ubicados, de las cuales 11 fueron necesarias 

para la construcción de las listas de las posibles personas menores de edad a 

participar, así como, para realizar las primeras entrevistas semi-estructuradas con 

niños(as) y adolescentes excluidos del sistema escolar en los últimos 4 años, y la 

subsecuente selección de las participantes en la investigación. Posteriormente 20 

visitas se abocaron a desarrollar las 13 entrevistas en profundidad en total con las 

participantes; 5 para las entrevistas semi-estructuradas con las madres de las 

participantes, y 4 para desarrollar las entrevistas semi-estructuradas para los 

miembros de los equipos interdisciplinarios de las escuelas de procedencia de las 

niñas y adolescentes. Por último, una de esas visitas se ocupó para la única 

sesión individual de devolución de hallazgos investigativos. 

                                                 
47  Páginas atrás se mencionó que como parte de la práctica del nivel de licenciatura del año 2002 de la 

Escuela de Trabajo Social, la investigadora desarrolló una experiencia de intervención profesional con las 
mencionadas escuelas en el marco de un proyecto de desarrollo social de la Municipalidad de San José. 
Precisamente de esa práctica y de las conversaciones con el profesional de la municipalidad encargado 
del proyecto hacia estas escuelas y con las personas de los equipos interdisciplinarios, es que se deriva la 
presente investigación. 
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Las personas fueron ubicadas con la ayuda de miembros(as) de los equipos 

interdisciplinarios y docentes de las escuelas seleccionadas. Lo anterior con el fin 

de facilitar la ubicación y fortalecer la inserción de la investigadora con la 

población participante 48. 

 

♦ Escogencia de los(as) participantes 

 

Después de realizar el análisis de la información recopilada en los contactos 

iniciales se seleccionó la población con la cual se trabajó, tomando como base los 

criterios expuestos páginas atrás. 

Se estableció en conjunto con las personas entrevistas los días y lugares 

para realizar las entrevistas, así como la utilización de equipos electrónicos para 

registrar la información. Además, se estableció con familiares y menores 

participantes en la investigación el “consentimiento informado”, entendiéndole 

como un contrato de investigación (ver anexos #8 y #9). 

 

Etapa B: Trabajo de campo: 

 

Esta etapa tuvo como objetivo lograr una descripción del fenómeno en 

estudio que resultase lo más completa y no prejuiciada posible, y al mismo tiempo, 

reflejara la realidad vivida por cada persona menor de edad, su mundo y su 

situación, desde sus propias palabras, expresiones y vivencias, siendo fiel a las 

percepciones expresadas por ellos(as). 

Como ya se indicó, la reconstrucción del conocimiento se realizó utilizando 

un conjunto de técnicas de naturaleza cualitativa, con fines e instrumentos de 

registro de la información particulares. 

Se utilizó la observación participantes a lo largo de todo el proceso de 

acercamiento y entrevista con la población meta de la investigación, desde el 

                                                 
48 Es importante recordar que por el tipo de comunidades en las que los(as) menores se desenvuelven, el 

acompañamiento en las primeras visitas a los hogares de éstos(as) por parte de algún miembro del equipo 
interdisciplinario de las escuelas resultó imprescindible, debido a que la investigadora como agente 
externo a la comunidad, resultaba una amenaza para los(as) miembros(as) de la misma y vicenversa. 
Conforme el avance investigativo, se decidió que fuese eliminado gradualmente este acompañamiento. 
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primer día de inserción en las escuelas, comunidades y hogares seleccionados, 

hasta el último día de la investigación. Se realizaron guías de observación con 

aspectos sensibles a ser tomados en cuenta en cada actividad de acercamiento y 

entrevista.  

Se utilizó como instrumento de registro el diario de campo, el cual no solo 

permite el registro riguroso de la experiencia, sino que sirvió de medio en el que se 

ensayaron las interpretaciones sobre las vivencias conocidas o experimentadas; 

posteriormente, los principales hallazgos fueron utilizados para complementar el 

conocimiento reconstruido en el proceso investigativo.  

Para que la observación fuese los más objetiva posible se procuró aplicar 

en todo momento lo que Martínez (1989:174) plantea como reglas de la reducción 

fenomenológica, en las que se trata básicamente de: reducir todo lo subjetivo 

como sentimientos y actitudes personales, poner entre paréntesis las posiciones 

teóricas como conocimientos, teorías, hipótesis etc; excluir la tradición, es decir, lo 

enseñado y aceptado hasta el momento en relación con el tema investigado, ver 

todo lo dado y no sólo aquello que nos interesa o confirma nuestras ideas, 

observar la gran variedad y complejidad de las partes; y repetir las observaciones 

cuantas veces sea necesario. En pocas palabras se trató de observar y registrar 

las realidades de las participantes con lo que este mismo autor señala como una 

“profunda concentración y una ingenuidad disciplinada”. 

 

Las entrevistas semi-estructuradas facilitaron la reconstrucción de la 

información durante la investigación, permitiendo profundizar sobre detalles 

específicos de cada participante y sus familias. 

Fue planeada para realizarse en los primeros momentos del trabajo de 

campo con los fines anteriormente mencionados, no obstante, surgieron 

entrevistas semi-estructuradas con especiales como producto del proceso 

investigativo. Durante el proceso investigativo se requirió afinar información 

específica para complementar la reconstrucción de la información y para tener un 

panorama más amplio de las situaciones estudiadas. Así, antes de iniciar el 

trabajo de campo, se desarrolló una entrevista con el coordinador de Paniamor en 
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Costa Rica, con el fin conocer los trabajos que se han realizado en esta 

organización con la población menor de edad, y pulir las técnicas complementarias 

utilizadas en la investigación. Durante el transcurso de la investigación, se 

realizaron 5 visitas en total al MEP y al INEC con el objetivo de recopilar 

información estadística tanto de las escuelas como de las comunidades a las que 

pertenecen las participantes. Así mismo, se realizó una entrevista con el 

profesional encargado del PROMECUM en el MEP, con el fin de conocer a 

profundidad este programa de educación nacional y ahondar en el sistema de Aula 

Abierta (al cual pertenecían la mayoría de las participantes). 

La información re-construida a partir de estas entrevistas fue incorporada en 

una base de datos electrónica y posteriormente procesada en un programa 

informático especializado en información cuantitativa. La información de 

naturaleza cualitativa fue incorporada en un procesador de texto y procesada con 

el programa para el análisis cualitativo Ethnograph. 

 

Las entrevistas a profundidad permitieron orientar las entrevistas con las 

niñas y adolescentes, profundizando de manera sustantiva y reiterativa en 

diversas temáticas de interés para la investigadora y para las personas 

participantes. Facilitó así la comprensión de las percepciones de las personas 

menores de edad sobre sus experiencias de exclusión del sistema escolar. Este 

tipo de entrevista siguió el modelo de una conversación entre iguales y no como 

un intercambio formal de preguntas y respuestas.  

Se planeó realizar 3 sesiones de entrevistas a profundidad con cada menor 

participante de la investigación, cada una de ellas con una duración aproximada 

de 1 hora y 30 minutos. No obstante, en 2 casos, se desarrollaron solo 2 sesiones, 

pues las características de las adolescentes y la “novedad” de la información 

brindada por ellas, así lo requirieron. 

 

Las técnicas complementarias facilitaron la expresión de ideas, 

sentimientos, pensamientos y opiniones de las participantes, por medio de 

actividades que implicaron más que una simple conversación. 
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Dichas técnicas se utilizaron de acuerdo a las necesidades de 

profundización en la expresión de cada persona menor de edad y de acuerdo al 

avance particular de cada entrevista. La información de las técnicas 

complementarias permitió ampliar las conversaciones con las participantes para 

conocer el significado que éstas le asignaban a sus situaciones de vida vinculadas 

con la experiencia educativa, esta información fue parte de las entrevistas 

realizadas, las cuales fueron incluidas en las transcripciones que conformaron el 

análisis. 

 

La sesión grupal de discusión y validación de la información fue imposible 

de realizarse, debido a varios motivos: i- 2 de las adolescentes variaron su lugar 

de residencia (una de ellas sufrió un incendio en su saca, y la otra se internó 

nuevamente en un centro de desintoxicación de drogas), ii- 2 de las adolescentes 

manifestaron claramente su deseo de no participar en ninguna actividad grupal, 

incluyendo la sesión programada, iii- solo una niña (la menor de todas, 10 años) 

se encontraba dispuesta a participar, por lo que se desarrolló una sesión individual 

de discusión de los hallazgos investigativos, en la cual no surgió ninguna 

información relevante que variase lo reconstruido en el proceso. 

 

Tercera Fase: Interpretación de la información 

 

Es importante aclarar que las fases de esta investigación, por su naturaleza 

y fines, resultaron complementarias entre sí, es decir, tanto las entrevistas, 

observaciones como las transcripciones y análisis consecuentes fueron realizados 

de forma simultánea, con el fin de enriquecer el proceso investigativo. Por lo que 

la división aquí propuesta es sólo para fines expositivos, no implica una división 

rígida de los procesos. 

La información reconstruida por la investigadora y las personas 

participantes resulta insuficiente por sí misma, fue necesario encontrar en ella el 

significado singular y global de la información brindada por distintas fuentes.  
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El trabajo central en este momento se concentró en el estudio de las 

descripciones contenidas en los protocolos. Comprende una serie de pasos que 

se hayan enlazados entre sí, los cuales para efectos de este apartado 

metodológico han sido separados de acuerdo a la “prioridad temporal de la 

actividad en que se pone énfasis” (Martínez, 1989:176). 

Su objetivo es evidenciar lo que se muestra tal y como se muestra por sí 

mismo. Para ello fue necesario repetir las lecturas y observaciones del material 

recopilado. Este análisis se subdivide a su vez en 6 pasos: 

 

1. Lectura general de la descripción de cada protocolo 

Aquí la investigadora se sumergió mentalmente en la realidad expresada 

del modo más intenso posible. Se revisaron las transcripciones de entrevistas, 

primero reviviendo la situación concreta y después con una actitud reflexiva para 

entender lo que pasó en ella. 

Su objetivo fue tener una visión de conjunto que garantice contar con una 

idea general del contenido que había en cada uno de los protocolos. Se realizaron 

resúmenes de las entrevistas con el fin de extraer la esencia de cada una.  

  

2. Reducción de la información: separación en unidades  

Este paso implicó la categorización y codificación de los protocolos. Los 

datos de tipo textual fueron diferenciados en segmentos o unidades que resultaron 

relevantes y significativas para las personas sujetos de investigación. El criterio 

para dividir la información fue de tipo temático, entendiéndose como temas de 

conversación recurrente con las personas menores de edad.  

La codificación consistió en la operación concreta en la que se asigna a 

cada unidad un código propio de la categoría a la que se le considera incluida, 

este código se le añadió a las unidades de los datos en cada protocolo, 

identificando los párrafos o expresiones que corresponden a cada categoría. Por 

lo tanto se decidió aquí la asociación de la información de los protocolos a una 

determinada categoría, fuese de las contempladas al inicio o de las emergentes. 



 102 

Es importante recordar que todo este proceso se realizó con el apoyo del 

programa Ethnograph. 

El análisis que se hizo de toda la información se realizó con base en las 

categorías tentativas planificadas al inicio de la investigación y con las categorías 

emergentes en el transcurso del proceso investigativo (en el apartado de 

categorías de análisis desarrollado páginas atrás, se detallan). 

 

3. Determinación de los temas centrales que dominan cada categoría 

temática  

Aquí se desarrollaron dos acciones. En primer lugar, se eliminaron las 

repeticiones y redundancias en cada unidad temática, simplificando así su 

extensión y la de todo el protocolo, eligiendo la más representativa; en segundo 

lugar, se determinaron los temas centrales de cada unidad, aclarando y 

elaborando su significado, lo cual se logró relacionándolas una con otra y con el 

sentido del todo. La expresión del tema central se redactó en una frase breve y 

concisa que conservara, todavía, el lenguaje propio del sujeto. La investigadora 

alternó continuamente lo que los sujetos dicen con lo que significa. 

Es importante rescatar que los significados del contexto son dados con el 

protocolo pero no se hallan en él. Por ello, en palabras de Martínez (1989), se 

debió ir más allá de los datos originales, pero al mismo tiempo, tiene que estar en 

ellos.  

Este proceso implicó descubrir los significados que en ocasiones no se 

manifiestan de forma inmediata a la observación y análisis. 

Se conservó la individualidad de la información con la ayuda del programa 

Etnograph, pero al mismo tiempo identificando las experiencias en común 

expresada por las personas menores de edad participantes. 

 

4. Expresión de los temas centrales 

Se reflexionó sobre los temas centrales (todavía escritos en el lenguaje 

concreto de la persona), y se expresó el contenido en esquemas por categorías 

conservando aún la particularidad de cada uno de los casos. 



 103 

 

5. Integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva 

Una vez construidos los esquemas por categorías se procedió a identificar 

las relaciones existentes entre todos y cada uno de los casos. Descubriendo así, 

las estructuras básicas de relaciones de la problemática de la exclusión escolar, 

basándose en las percepciones que las menores de edad participantes 

expresaron. Procurando de este modo, descifrar la intención que anima a la acción 

(Martínez, 1989: 180). 

 

6. Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general 

Su propósito fue integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva 

posible, la riqueza de contenido de las estructuras anteriormente identificadas. 

Implicó identificar la fisonomía del grupo estudiado, es decir su estructura en 

conjunto. 

Se partió del hecho de considerar que “el significado universal se logra por 

medio del análisis a fondo de los casos estudiados para descubrir y comprender 

su verdadera naturaleza” (Martínez, 1989:182).  

Concretamente la descripción consistió en “superponer” la estructura de 

cada protocolo, que representa la fisonomía individual, con la de los demás, con el 

fin de identificar y describir la estructura general del fenómeno estudiado, la cual 

representa la fisonomía común del grupo. 

Se tomó en cuenta que “una descripción fenomenológica completa de la 

vivencia experiencial es imposible” (Martínez, 1989:182); no obstante, se procuró 

construir la descripción lo más fiel posible a la información expuesta por las 

participantes, de la forma en que vivieron y viven su situación de exclusión 

escolar, sintetizando todas las percepciones recolectadas durante el proceso. 

 
Cuarta Fase: Elaboración y divulgación de la información 

 

La elaboración del documento final implicó un esfuerzo de integración de 

las técnicas de construcción del conocimiento, siempre en torno a rescatar las 
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percepciones del proceso de exclusión escolar que tienen las niñas y 

adolescentes participantes. El mismo aprovechó las categorías de análisis 

existentes y las emergentes, para así darle cuerpo al documento e integrarlo con 

los aportes teóricos que enriquezcan y enmarquen la información reconstruida.  

Se presentaron las limitaciones del estudio y las sugerencias tanto para 

desarrollar futuros estudios de esta naturaleza, como para la intervención 

profesional en esta problemática social. 

Posteriormente se relacionaron los resultados obtenidos en la investigación 

con las conclusiones de otras investigaciones, para compararlas, contraponerlas y 

de ese modo llegar a una integración mayor y a un enriquecimiento teórico del 

área estudiada. 
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3.5 CRONOGRAMA  
FASE ACTIVIDADES TIEMPO APROXIMADO DE REALIZACIÓN 

PREPARATO

RIA 

ü Revisión bibliográfica 
ü Elaboración del Estado de la Cuestión * 
ü Delimitación del tema de investigación 
ü Elaboración de las interrogantes primarias y secundarias  
ü Autorreflexión acerca de presupuestos + 
ü Delimitación de la población meta 
ü Elaboración de proceso metodológico 
ü Selección de técnicas de investigación y elaboración de guías e instrumentos  

Del 1 de agosto del 2003 al 15 de octubre del 2004 

ü Primera inserción en las escuelas y comunidades seleccionadas  
ü Ubicación de las personas colaboradoras  
 

Del 18 al 24 de octubre del 2004 

ü Elaboración de las listas de menores participantes en la investigación. 
 

Del 18 de octubre al 12 de noviembre del 2004 

ü Entrevistas semi-estructuradas y escogencia de los(as) menores participantes. 
 

Del 4 de noviembre al 12 de noviembre del 2004 

ü Observación participante y elaboración del diario de campo de las observaciones  Del 18 de octubre del 2004 a agosto del 2005 

ü Entrevistas a profundidad a menores excluidos(as)  Del 16 de noviembre del 2004 al 20 de enero del 
2005 

ü Entrevistas semi-estructuradas a familiares  Del 17 de enero al 22 de enero del 2005  

RE-CONSTRUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTO 

ü Entrevistas semi-estructuradas a equipos interdisciplinarios  Del 24 de febrero al 21 de marzo del 2005 

INTERPRETACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

ü Lectura general de la descripción de cada protocolo 
ü Reducción de la información: separación en unidades  
ü Determinación de los temas centrales que dominan cada categoría temática  
ü Expresión de los temas centrales  
ü Integración de todos los temas centrales en una estructura descriptiva 
ü Integración de todas las estructuras particulares en una estructura general 

Del 16 de noviembre del 2004 al 20 de enero del 
2005  

VALIDACIÓN  ü Sesión individual de discusión de resultados  Agosto del 2005 
ELABORACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL 
INFORME 

ü Relación de los resultados con otras investigaciones similares  
ü Elaboración y divulgación del informe final de investigación 

De agosto a enero del 2006 

 

 

 

*Se estuvo actualizando continuamente cualquier investigación nueva relacionada con el tema de investigación. 
+Se realizaron 2 en distintas ocasiones para ir subsanado concepciones erradas de la investigadora que pudiesen interferir con el proceso 
investigativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo  
 

4. 
 

¿Cuál marco conceptual 
sustentó la investigación? 
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¿CUÁL MARCO CONCEPTUAL SUSTENTÓ LA INVESTIGACIÓN? 

 
 

La presente sección incorpora los referentes teóricos básicos que 

permitieron comprender la niñez y la adolescencia en el marco de la exclusión 

escolar. Este apartado constituye un "marco referencial", y no un modelo teórico 

complejo; el mismo articula un conjunto de conceptos necesarios para explicar el 

tema que se estudia. 

Este marco conceptual se conforma por los siguientes componentes: 

1. En primera instancia el que incorpora los temas niñez, adolescencia, 

enfoque de derechos, pobreza y exclusión social, y educación y exclusión 

escolar como elementos que permiten una compresión de quienes son las 

personas que experimentan el problema de la exclusión escolar y el 

contexto en que se desarrolla ésta. 

2. En segunda instancia se profundiza en la conceptualización de las 

categorías de investigación, en este caso los factores sociodemográficos, 

familiares, escolares, socioculturales, socioeconómicos, de grupo de pares, 

y el tema de la percepción, enfatizando en la de los(as) niños(os) y las(os) 

adolescentes en torno a un problema social investigado. 

 

4.1 NIÑEZ 
 
El estudio de la niñez tiene diversos énfasis: biológicos, cognitivos, 

psicosociales y desde un enfoque derechos. 

Desde una énfasis biológico la niñez es la etapa de la vida humana 

comprendida desde el nacimiento hasta el comienzo de la madurez con la llegada 

de la pubertad. Esta varía según el desarrollo de cada persona (Papalia, 1987). En 

general abarca de los 0 años hasta los 10 u 11 años, cuando la persona inicia sus 

cambios fisiológicos que le brindan capacidades reproductivas.  

 En este énfasis se analiza aspectos como el tamaño, la forma y los 

cambios en la estructura cerebral, o las capacidades sensoriales y las aptitudes 
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motoras, está estrechamente ligado con el crecimiento y los cambios básicos en el 

organismo. 

Se considera que la niñez es una etapa fundamental en el desarrollo del ser 

humano por cuanto en esta se desarrollan las habilidades para hablar, socializar, 

aprender; aspectos medulares para garantizar el adecuado desempeño de este en 

la familia, comunidad y sociedad. El ser humano necesita de este largo período 

para comprender y asimilar las estructuras sociales complejas que tendrá que 

experimentar a lo largo de su vida. 
 

Desde el énfasis cognitivo, la etapa de la niñez implica todas las actividades y habilidades 

mentales e incluso la organización del pensamiento: percepción, lenguaje, juicio e imaginación.  

Siguiendo a Piaget (citado por Alvarado, 1998), el desarrollo de la niñez es 

un proceso que implica diferentes etapas y momentos de desarrollo. Destaca una 

etapa senso-motora que va de los 0 a los 18 meses y en la que el o la niño(a) 

adquiere el lenguaje. La etapa preoperacional va de los 18 meses a los 7 años, en 

ella fortalece su lenguaje y asocia significados a los objetos y al lenguaje que 

manipula. La etapa de las operaciones concretas va de los 7 a los 12 años, se 

genera la capacidad para crear representaciones mentales, se fomenta la 

capacidad de vinculación, ya no solo en la familia sino también con los grupos de 

pares, los cuales resultan fundamentales en los procesos de conocimiento, 

socialización, definición de expectativas, actividades recreativas y educativas. La 

educación –formal o informal- como proceso de conocimiento y formación de la 

persona, resulta clave desde este enfoque, y determina en buena parte la 

capacidad que la persona tenga para desarrollarse plenamente. 

 

 Desde el énfasis psicosocial (Craig, 1997), se hace referencia a los 

rasgos de la personalidad y habilidades interpersonales, como el estilo personal 

del comportamiento y de respuesta emocional, la manera en que la persona se 

siente y reacciona a las circunstancias sociales, así como, al autoconcepto y al 

conducta. En esta dimensión resulta de suma importancia los procesos de 

socialización y adaptación del niño(a) al entorno que le rodea, tanto familiar como 

comunal y social en general. 
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La infancia o la niñez, como lo señala los diversos Estados de La Niñez y 

Adolescencia en Costa Rica, es un período de enormes riesgos sociales por 

cuanto existe una estrecha dependencia entre el/la menor y sus padres o 

encargados(as). De allí la necesidad de tutelar el respeto a los derechos de 

éstos(as), particularmente en una sociedad que privilegia comportamientos 

adultocéntricos o en los que existen altos índices de exclusión social, pobreza y 

marginalidad. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, desde el enfoque de 

derechos, se considera al niño(a) como persona sujeta de derechos “en condición 

particular de desarrollo, eso significa que poseen todos los derechos de los 

adultos, además de los derechos especiales derivados del hecho que los(as) 

niños(as) no tienen la condiciones por si mismas para satisfacer sus necesidades 

básicas. A eso se debe que los derechos de los(as) niños(as) se vuelven deberes 

de familia” (Maxera, 1999). 

Desde este enfoque y según el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

Costa Rica, se define como niño(a) “a toda persona desde su concepción hasta 

los doce años de edad cumplidos”. Sin embargo, la Convención sobre los 

derechos del niño en el artículo 1 dice lo siguiente “Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la 

mayoría de edad” (PANI, 1999: 26, 65). 

Desde un Enfoque de Derechos, el Estado tiene la obligación moral y legal 

de brindar protección y ayuda, y exhortar a los poseedores de derechos a exigir 

sus derechos, lo cual significa que no son vistos como objetos de caridad, sino 

como individuos que exigen sus derechos legales. Este enfoque resulta integral 

debido a que los(as) niños(as) son participantes activos(as), lo cual les da poder 

para exigir sus derechos77.  

                                                 
77  Este enfoque resulta fundamental para tutelar y promocionar el derecho a la educación, y no a cualquier 

clase de educación, sino a una que permita potenciar todas las cualidades de la persona, entre ellas la 
autonomía, la criticidad, la tolerancia, el conocimiento; los que a la postre permitirán el desarrollo pleno 
de la persona en todas las etapas de su vida. 
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Bajo este enfoque todos(as) los(as) niños(as) tienen iguales derechos y de 

igual manera todos(as) los(as) adultos(as) pueden y deben contribuir al logro de 

los mismos. Solís (2003) plantea que el Enfoque de Derechos hace un 

reconocimiento explícito de los Derechos Humanos en el marco de la definición y 

ejecución de las políticas sociales. Desde esta dimensión, la niñez se convierte en 

ciudadanía, y como tal debe recibir servicios sociales que vigilen, promuevan y 

protejan sus derechos, entre ellos la educación. 

La revisión de estos cuatro elementos conceptuales vinculados con la 

niñez, necesariamente obligan a comprenderla como una unidad que no se puede 

compartamentalizar, sino que debe ser entendida desde una dimensión integral, 

en la que niños y niñas tienen necesidades biológicas, cognitivas, psicosociales, 

entrelazadas con sus derechos. 

4.2 ADOLESCENCIA 
 
Son diversas las definiciones que existen del término adolescencia, lo que 

demuestra la diversidad analítica para comprender esta etapa de la vida de la 

persona. 

Desde una dimensión legal el Código de la Niñez y Adolescencia (1998) 

establece en su artículo #2 que “se considerará (...) adolescente a toda persona 

mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición 

de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente”.  

Anteriormente la "adolescencia" era vista como una enfermedad o 

problema; sin embargo, en la actualidad diferentes autores han superado esta 

conceptualización, entendiéndola como "el período en que el individuo va a 

realizar la separación de sus padres, por lo que se pone a prueba tanto a sí mismo 

como a aquellos que lo formaron" (PAIA, 1991: 41). 

Es importante ubicar al adolescente desde su propio medio, producto de 

una estructura familiar que responde a una serie de demandas socio-culturales.  

La adolescencia es el "período crucial del ciclo vital en que los individuos 

toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se 
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apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 

previo, recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propio" (Krauskopf, 1997:23). Este proceso va 

desde los diez a los veinticinco años de edad aproximadamente; aunque varía 

según el o la autor(a) que lo analiza, particularmente si se relaciona con aspectos 

biológicos propios de este momento de la vida de la persona. 

Esta etapa es muy importante en la vida de todo ser humano, según 

Miranda, debe realizar por lo menos cuatro tareas: la consolidación de su propia 

identidad, la separación de sus padres, el desarrollo de una relación amorosa con 

una pareja, y el alcanzar el control de los impulsos, funciones y capacidades de su 

cuerpo (Miranda, citado por PAIA, 1991:63). 

Comúnmente este proceso es antecedido por una serie de cambios físicos 

que producen la maduración física y sexual y que a su vez se acompaña del 

desarrollo de la personalidad. 

Las modificaciones evidencian para el o la adolescente su necesidad de 

enfrentarse a nuevos ajustes tanto en el plano físico como emocional. Estos 

cambios sirven como índice de "masculinidad" o "feminidad", y por tanto se 

asocian con el desarrollo de la sexualidad y de la reproducción. Esto significa el 

abandono de las manifestaciones infantiles y el ensayo de conductas adultas que 

implican mayores responsabilidades. 

Por otra parte, los cambios en ésta época son acelerados, por lo que es 

difícil para el o la adolescente reconocerlos e integrarlos; va a depender de la 

comprensión las personas adultas que le rodean que el o la adolescente pueda 

aceptar, en forma tranquila, estos cambios y salga de ellos como un individuo 

seguro(a) de sí mismo(a). 

Además de los cambios físicos, en este proceso se producen variantes en 

cuanto al desarrollo psicológico, en este ámbito se puede mencionar que la 

persona aumenta su capacidad de análisis como respuesta a la ampliación y 

profundización de las relaciones sociales que establece y le son significativas, esto 

implica una mayor capacidad para razonar en forma deductiva, formular hipótesis 

acerca de soluciones y puede replantearse todos los aspectos que le incumben 
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desde una posición más crítica. Esta nueva actitud intenta romper la dependencia 

que hasta ese momento el o la adolescente ha mantenido con las personas 

adultas y que es necesaria para ensayar su nueva posición en el mundo. 

En el aspecto social, cabe resaltar que el grupo de pares juega un papel 

importante en esta etapa, en el punto 4.12 se desarrollará este componente.  

Este periodo exige de la persona joven mayor autonomía y le enfrenta a un 

proceso de revisión de todas las experiencias infantiles, incluyendo las relaciones 

familiares, especialmente de las figuras parentales y otras que le fueron 

significativas. De toda esta revisión e integración, la persona joven podrá 

proyectarse hacia un futuro con un sentido de plena conciencia de sí mismo(a) 

que lo caracteriza y le hará un ser único. 

Todas las condiciones anteriormente mencionadas convergen en el o la 

adolescente en la pregunta ¿Quién soy?, para luego responderse otra aún más 

importante: ¿Quién quiero ser?, favoreciendo así la elaboración de su proyecto de 

vida. 

Esta etapa de constantes cambios y definiciones también enfrenta a la 

persona adolescente a la influencia no siempre positiva de los medios de 

comunicación que transmiten comportamientos, actitudes, expectativas y valores 

que estos tratan de imitar y adoptarlos como modelos de vida78. Además 

contribuyen a reforzar concepciones y prácticas riesgosas (consumo de licor, 

tabaco, drogas) y diseminan mensajes contradictorios en materia de sexualidad. 

 

En la presente investigación se brindan elementos para comprender el 

significado que le dan los(as) niños(as) y adolescentes excluidos(as) del sistema 

educativo a la realidad social que experimentan, y cómo diferentes especificidades 

del periodo de vida que experimentan se cristalizó en el proceso de exclusión 

escolar. 

 

4.3 ENFOQUE DE DERECHOS 
 

                                                 
78  Los que en la mayoría de las ocasiones responden a otras realidades culturales y políticas y que sin lugar 

a dudas responde a intereses económicos y hegemónicos. 
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Concebir la satisfacción de las necesidades humanas desde una dimensión 

ampliada e integral requiere comprenderlas en el marco de los Derechos 

Humanos, en este caso en particular, en el marco de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 

Sin embargo, esta asociación no ha sido la constante a lo largo del 

desarrollo de la humanidad. Es oportuno referirse a algunos momentos históricos 

que han marcado pautas significativas sobre las concepciones que giran en torno 

a la niñez y adolescencia.  

En este sentido, la comprensión de los derechos de dicha población durante 

siglos fue un tema que estaba completamente ausente en las discusiones 

filosóficas y jurídicas ya que no era considerado un tema social fundamental. 

 En la Roma imperialista las personas menores de edad eran entendidas 

como “cosas o propiedades”, al igual que cualquier otra pertenencia de las 

personas adultas. A finales de la edad media se identifica a dicha población como 

parte de la sociedad, y se les visualiza de forma tangencial en obras de arte 

ocupando segundos planos o las esquinas de los cuadros; eran concebidos como 

“adultos en potencia” o “adultos en miniatura”. 

En los países que experimentaron la Revolución Industrial, la niñez y la 

adolescencia eran concebidos como medios de producción79 dado que el sistema 

productivo utilizaba de forma intensiva su fuerza de trabajo. Precisamente 

producto de estas condiciones de explotación es que inicia la normalización y 

tutela de los derechos de la niñez dada la magnitud de la explotación económica 

que experimentaban. 

A inicios del siglo pasado la humanidad tiene una mayor sensibilidad sobre 

la vulnerabilidad y necesidad de atención especial que esa población requiere. 

Ejemplo de ello es la Declaración de Ginebra y su posterior actualización en 1957, 

de la cual en 1959 se deriva la Declaración sobre los Derechos del Niño. Si bien 

esta declaración -en sus diez principios básicos- hace un reconocimiento escueto 

                                                 
79  Situación que se sigue reproduciendo en la actualidad, precisamente en los países menos desarrollados y 

más pobres, vulnerando los derechos de esta población. 
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de necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y familia, es la 

antesala que con el paso de los años profundizará el reconocimiento y promoción 

de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 En 1989 se aprueba la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la cual 

tiene un carácter jurídico vinculante, es decir, que los países que lo ratifiquen e 

incumplan podrán ser juzgados, recibir llamadas de atención y acarrear procesos 

jurídicos en el plano internacional si no cumplen con los compromisos en la 

misma.  

En 1990 se realizó un esfuerzo de actualización de la Declaración de los 

Derechos del Niño, impulsando a los Estados partes a desarrollar una legislación 

nacional con base a sus principios estipulados, procurando validar integralmente 

los derechos de las personas menores de edad del mundo entero. Su principal 

implicación es comprender a la niñez y adolescencia ya no como objetos de 

derechos, sino desde la doctrina de la protección integral, la cual concibe a esta 

población como sujetos(as) de derechos, reconceptualizando el tema de la niñez y 

la adolescencia.  

La niñez y adolescencia históricamente ha sido enmarcada en dos 

concepciones, una en el paradigma de la situación irregular y la otra, en la doctrina 

de la protección integral. 

En el paradigma de la situación irregular se concebía a las personas 

menores de edad de dos formas: por un lado quienes tenían sus necesidades 

básicas satisfechas y tenían quien los representara; por otra parte, a quienes no 

gozaban de dichos privilegios y que por lo tanto se encontraban en “desventaja 

social” (o mejor dicho “exclusión social”), por lo cual eran, objetos de lástima, 

compasión y atención por parte de la justicia y la seguridad social.  

En el caso costarricense esta doctrina se mate rializa en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en el cual se establecen un conjunto de acciones legales 

que garantizan los derechos de las personas menores de edad que habitan en 

nuestro país. Este marco normativo viene a positivizar los Derechos Humanos 

consagrados en diferentes convenciones y declaraciones. 
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Güendell (2001) señala que el tema de los derechos humanos se convierte 

en una herramienta para garantizar la convivencia social, pues establece reglas 

que orientan la vida social. El autor considera que gracias a las luchas y 

movimientos sociales se logró el reconocimiento y positivización de los derechos 

de grupos específicos, entre ellos, la niñez y adolescencia. Asistimos así a un 

proceso de transformación jurídica fundamentada en el Enfoque de Derechos, 

derivado y consonante con los Derechos Humanos; este reconoce la capacidad 

autoreflexiva de cada uno de los sujetos sociales, redimensionando el concepto de 

necesidad como derecho.  

El Enfoque de Derechos Humanos concibe al ser humano como sujeto(a) 

poseedor(a) de derechos desde el momento mismo en que existe. De este modo, 

las personas menores de edad son considerados sujetos de derecho, 

posicionándolas en un lugar donde el interés superior del niño(a) resulta de suma 

importancia. Lo anterior exige conocer a profundidad sus realidades y 

problemáticas, para así poder ofrecerles alternativas de solución o prevención. 

Guendell (2000) plantea una interesante distinción entre Derechos 

Humanos y Enfoque de Derechos. En el primer caso entiende los Derechos 

Humanos como los principios filosóficos que reconocen los derechos de las 

personas, esto es los derechos de primera, segunda y tercera generación80. El 

Enfoque de Derechos constituye para él la lógica que debe permear el diseño y 

ejecución de las políticas sociales; en este sentido, la política social debe superar 

la instrumentalidad que la ha caracterizado, para dar paso a una política social 

orientada a potenciar los derechos de las personas. Entender la política social 

desde esta dimensión colabora a superar la visión de dávida, y reconoce a las 

personas receptoras de éstas como ciudadanos(as) con pleno derecho de 

participación y realización personal y colectiva.  

                                                 
80  Los derechos de primera generación incluyen los personales y cívico políticos; los de segunda 

generación abarcan los económico sociales y culturales; y la tercera generación los de solidaridad de los 
pueblos. La mayoría de ellos están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada en 1949 y en otras declaraciones y convenciones de los organismos de las Naciones Unidas. 
Para profundizar sobre este tema puede consultarse el documento de Lorena González incluido en la 
bibliografía. 
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El enfoque de derechos viene a materializar los derechos humanos por 

medio del diseño y ejecución de políticas sociales que implícitamente contienen 

estos principios filosóficos. 

En esa lógica se inscribe el Estudio de lo Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (en adelante EDNA), cuando expresa que las “niñas, niños y 

adolescentes son sujetos(as) activos(as) que están en capacidad de establecer 

relaciones reflexivas acordes con su ciclo de vida con las personas adultas; pero 

que también son personas diferentes, que experimentan necesidades singulares 

marcadas por las determinaciones propias de las etapas de formación temprana 

que están viviendo” (EDNA: 2002). 

Este planteamiento reconoce a la niñez y la adolescencia como “actor 

estratégico del desarrollo, con capacidades y derechos para intervenir 

protagónicamente en su presente, construir democracia y participativamente 

mejorar su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo” (Krauskopf, 1997). 

Este paradigma implica un cambio cultural y social que promueve la 

participación activa y protagónica de estos actores sociales, reconociendo su 

derecho a pensar, actuar, expresarse libremente y a decidir sobre sus situaciones; 

aceptando también su autonomía y capacidad para relacionarse con otras 

personas con la intención de generar relaciones sociales responsables y 

constructivas, tendientes a desarrollar la capacidad de las personas menores de 

edad de opinar, analizar, criticar y proponer. 

El mencionado paradigma conlleva nuevos roles y exigencias para todos los 

actores de la sociedad (familia, comunidad e instituciones), entre ellos desarrollar 

una nueva visión de los problemas y necesidades de esta población, promoviendo 

el diseño y ejecución de políticas públicas que reconozcan a los(as) niños(as), así 

como a los(as) adolescentes como sujetos de derechos. 

El enfoque de derechos reconoce las diferencias y desigualdades sociales 

que propician la exclusión de grupos particulares entre ellos, la niñez y la 

adolescencia, con la finalidad de concebirlos como sujetos con igualdad de 

oportunidades jurídicas y sociales. Se admite explícitamente “derechos especiales 
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derivados del hecho que los niños no tienen la condiciones por si mismas para 

satisfacer sus necesidades básicas. A eso se debe que los derechos de los 

niños(as) se vuelven deberes de familia” (Maxera, 1999). 

Uno de los aportes más importantes de este enfoque de acuerdo a 

Güendell (2001) consiste en el restablecimiento de la unidad entre el sujeto social 

y el sujeto de derecho, lo cual permitió entre otras cosas “entender que el derecho 

constituye un espacio y un marco de lucha social, que los sujetos sociales pueden 

al mismo tiempo vigilar, exigir y velar por el cumplimiento de los derechos; así 

mismo, comprender que el derecho no solamente constituye una norma legal, 

sino, fundamentalmente una norma social que debe observarse en todos los 

ámbitos de la sociedad. Además permitió asumir que el sujeto social constituye 

sobre todo, un sujeto reflexivo que debe someter a la crítica permanente la 

relación con el otro y su participación en todos los espacios sociales”. 

Pero reconocer a las personas como sujetos(as) de derechos no solo 

implica su reconocimiento como sujeto social con capacidad reflexiva, sino 

también (y quizá más contundentemente) implica un reconocimiento de orden 

jurídico, y con ellos su materialización en la realidad política, lo que requiere de 

una ciudadanía activa. 

En este sentido la política pública al interpretar y procesar las demandas de 

la sociedad, resulta una herramienta de aplicación de los “enunciados jurídicos y 

políticos-institucionales” (Guendell, 2001) pactados por la sociedad. Es decir, la 

materialización de las conceptualizaciones renovadoras que conforman el enfoque 

de derechos, debe permear el desarrollo y aplicación de las políticas públicas en 

una sociedad, tanto en sus políticas gubernamentales, como en los diversos 

programas y proyectos que se deriven de éstas. 

Siguiendo a Güendell (2001), dicha política pública requiere de: respaldo 

jurídico, cobertura universal, mecanismos que garanticen la participación activa de 

las personas, y mecanismos dirigidos a la atención, promoción y protección de los 

derechos. Por ello, el Estado deberá estar dirigido a la construcción de “una 

ciudadanía política (sujeto de derechos), una ciudadanía social (acceso a un 
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mejoramiento en la calidad de vida) y una ciudadanía cultural (reconocimiento 

como sujeto social)”. 

 

Tutelar, promocionar y cumplir los derechos de las personas menores de 

edad es un deber de la sociedad. Esta tiene la obligación de ser garante de ellos 

en cualquier espacio de la esfera social. 

Si bien el Estado juega un papel muy importante en el disfrute de los 

Derechos Humanos, cada persona también es responsable de dar un salto, un 

cambio desde la familia y la práctica cotidiana en pro de mejorar su calidad de 

vida, lo que Chinchilla y Villegas (1995) denominan una cultura de los Derechos 

Humanos. 

 

4.4 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
Por lo general, la pobreza se ha comprendido estrictamente desde una 

perspectiva de ingreso económicos, mientras que la exclusión social plantea un 

enfoque multidimensional que además de incluir la pobreza, toma en cuenta 

aspectos que no permiten el pleno desarrollo de la persona (Menjivar, 1997). 

 

En la visión económica convencional, la pobreza se entiende como la 

ausencia de recursos económicos para atender las necesidades de subsistencia 

(alimentación). Los métodos tradicionales de medición de la pobreza son la Línea 

de la Pobreza y el método de la Necesidades Básicas Insatisfechas81 (Trejos, 

1995). 

Las explicaciones sobre el origen y reproducción de la misma, por lo 

general tienden a invisibilizar las causas reales de su existencia, y echan mano de 

explicaciones que en principio se revisten de un supuesto contenido científico 

(entre ellas la cultura de la pobreza, el enfoque estructural y la demanda 
                                                 
81  En términos generales, el primero establece una canasta básica de alimentos, calcula su valor y lo 

compara con la cantidad de familias que reciben un ingreso económico menor al costo de esa canasta 
básica de alimentos, esta se ubican en condición de pobreza. El segundo, además del ingreso integra tres 
variables más: empleo, vivienda, educación. La insatisfacción de una de ellas ya implica pobreza en un 
grupo familiar, la insatisfacción de dos o más coloca a la familia en pobreza extrema. 
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agregada), todas ellas poniendo en las personas pobres la responsabilidad de la 

pobreza o en condiciones de naturaleza estructural que se escapan al control de 

los pobres (Vega, 1995). 

No obstante, siguiendo los planteamientos y preocupaciones de Amartya 

Sen, la pobreza se explica tanto por la apropiación y concentración de la riqueza 

que hacen las clases dominantes contra los sectores populares como por la 

explotación económica y ambiental que impulsan los “países desarrollados” y sus 

transnacionales hacia los países en “vías de desarrollo”. 

La pobreza atenta contra la dignidad de la persona, precariza sus 

condiciones de vida, restringe sus posibilidades de ascenso social, limita la 

realización del proyecto de vida y compromete su calidad de vida en aspectos tan 

elementales como la alimentación o el vestido.  

En el caso costarricense, durante los últimos 10 años cerca de un 20% de 

la población experimenta este problema, afectando particularmente a mujeres 

jefas de hogar, niños, adultos mayores y comunidades rurales. Lamentablemente 

la pobreza no solo se va a expresar como carencia de recursos para atender las 

necesidades alimenticias, sino que esta compromete la posibilidad de realizar 

estudios, de contar con un empleo satisfactorio, vivienda digna, acceso a cultura, 

etc. 

 

"La exclusión social se refiere a la exclusión o discriminación en varios 

niveles: económica, relativa al trabajo formal, a las necesidades y servicios 

básicos como alimentación y vestimenta; social, relacionada con la educación, 

salud, vivienda y protección social; psicológica y cultural, como tener familia, 

afecto, pertenencia comunitaria y recreación; y política e institucional, vinculada 

con los derechos civiles y políticos. Todas estas dimensiones están entrelazadas y 

contribuyen a generar pobreza y desigualdad social" (UNICEF-UCR, 2002). 

La exclusión social resulta aún más compleja que la pobreza dado que 

integra más aspectos que potencian o limitan el desarrollo de la persona, pero 

igualmente remite a las mismas causas de la pobreza: la concentración de riqueza 

y poder, la explotación y control político por parte de los sectores nacionales e 
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internacionales hegemónicos, la discriminación, la violencia institucional o 

personal. 

De acuerdo con el EDNA del año 2002 el enfoque de exclusión social 

permite: 

a.  Entender las relaciones entre los diversos factores de riesgo (económicos, 

sociales, culturales, políticos e institucionales) que pueden reflejarse en una 

determinada formación social, explicando sus múltiples causas. 

b.  Plantear las necesidades y soluciones como derechos (sociales, políticos y 

civiles), convirtiendo a las políticas en exigibles, no caritativas o 

asistenciales. 

c.  Entender, como complemento, que la inclusión social está referida 

explícitamente a contar con la posibilidad real de acceder a los derechos 

sociales. 

d.  Comprender situaciones ambiguas y parciales entre la inclusión y la 

exclusión, llamadas de vulnerabilidad o riesgo; el concepto de exclusión es 

relativo, no plantea una línea divisoria entre dos alternativas absolutas.  

 

Es importante resaltar que la desigualdad social se produce por la exclusión 

de algunos de los derechos sociales o por la vulnerabilidad en que se encuentran 

algunos grupos sociales. "Partiendo del enfoque convencional de la economía, la 

pobreza ha sido analizada desde una perspectiva aislada, como un fenómeno en 

sí mismo, independiente de la distribución del ingreso y de los demás factores de 

producción (al factor humano se le ha denominado "capital humano"). Esta 

perspectiva concentra la política social exclusivamente en la educación y la salud 

del recurso humano, como una forma de aumentar sus capacidades de manera 

individual. Por el contrario, el enfoque alternativo plantea que la desigualdad y la 

exclusión, se producen también por una distribución desigual de los demás 

factores de producción (capital y conocimiento) y por la capacidad o incapacidad 

de determinados grupos en desarrollar el conjunto de relaciones e instituciones 

que definen la calidad y cantidad de las interrelaciones de un grupo social". 

(UNICEF-UCR, 2002). 
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Por lo tanto el enfoque de exclusión social, trasciende el ámbito económico 

convencional y abarca otras dimensiones sociales de una manera más integral, 

siendo prioritarios la capacidad humana y la equidad en la distribución y acceso a 

los servicios básicos como los de salud, educación, vivienda y protección, que 

constituye un derecho fundamental que contribuyen a la reducción de la pobreza.  

 En el EDNA del 2002, se plantea que la exclusión social permite analizar 

las zonas intermedias, donde la inclusión económica no garanti za la inclusión 

social, cultural o política, aunque constituye una base muy importante para 

lograrlo. Así, por ejemplo, ser analfabeta es una razón significativa de exclusión 

social, aunque esta persona pueda estar incluida y aceptada en la comunidad y en 

las relaciones económicas . De igual forma, se pueden dar casos de exclusión por 

razones de género, etnia, religión o de tipo etáreas (que interesan especialmente 

en este trabajo), sin que exista una relación correspondiente con la inclusión 

económica. 

En hogares en condición de exclusión social la niñez y la adolescencia 

experimenta altos niveles de vulnerabilidad, los mismos pueden convertirse en una 

acumulación de desventajas que desde su nacimiento podrán llevarles a 

experimentar la exclusión limitando sus posibilidades de desarrollo humano.   

El enfoque de la exclusión social se considera por lo tanto como un proceso 

dinámico, ya que se refiere tanto a la condición como al proceso, pues 

excluidos(as) son aquellos(as) que se encuentran en un estado de dificultad a 

causa de un conjunto de desventajas económicas, sociales, políticas y culturales 

que les impiden participar en las ventajas del desarrollo. 

 

4.5  EDUCACIÓN Y EXCLUSIÓN ESCOLAR 
 
Para el caso de esta investigación, se entiende como educación el proceso 

formal82 de enseñanza, el cual se organiza en tres grandes momentos, a saber, 

educación primaria, educación secundaria y educación universitaria. 

                                                 
82  Legalmente organizado y controlado por el Estado e implementado por este o por instituciones de 

educación privadas. 
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Es oportuno aclarar la diferencia entre los conceptos de pedagogía, 

metodología, y didáctica; todos entrelazados en el tema educativo. Para la 

presente investigación la pedagogía es la ciencia de enseñar o educar, tiene que 

ver con la relación entre alumno(a) y el o la docente, la metodología se refiere a 

las formas de llevar a cabo la pedagogía; y la didáctica hace mención a los 

recursos que el o la docente utiliza para lleva a cabo la educación.83 

Para el Estado costarricense la educación tiene una importante relevancia, 

la misma se expresa en la constitución política cuando se garantiza acceso 

universal a la educación primaria así como el financiamiento que debe asumir el 

Estado; por la erogación presupuestaria en salarios, creación y mantenimiento de 

infraestructura y capacitación; por la definición de políticas de control y 

mejoramiento de la calidad educativa; por la extensión y profundización geográfica 

de los programas educativas; por los índices de calidad y éxito educativo 84; por las 

políticas sociales que cubren con becas a más de 90 mil estudiantes de educación 

primaria, secundaria y universitaria, tanto de establecimientos públicos como 

privados.  

 

Precisamente el tema de la educación establece importantes diferencias 

políticas, económicas y sociales entre nuestro país y otros de América Latina. 

En primer lugar está la relación entre educación y sistema productivo. 

Es bien sabido que un país con un sistema de formación sólido, innovador y que 

cubre a amplios sectores de la población tiene mayor capacidad para competir en 

el mercado internacional. Su mano de obra está mejor capacitada para responder 

a las diferentes necesidades de los inversionistas y por lo tanto atrae mayor capital 

e inversiones. Esta lógica educativa ha estado presente en el Estado costarricense 

desde mediados del siglo XX cuando Costa Rica se adscribe al modelo de 

sustitución de importaciones (MIDEPLAN, 1998). 

                                                 
83  Elaboración propia a partir del análisis de variados  documentos y entrevistas informales con 

personas expertas en materia educativa. 
84  Si bien los mismos son mucho mejores si se los compara con los de otros países de la región y del 

planeta, es necesario llamar la atención sobre los problemas que existen en cuanto a calidad de la 
educación, metodologías de enseñanza, repitencia y exclusión escolar e infraestructura entre otros. 
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En segundo lugar, la educación tiene un efecto movilizador en la 

estructura social. A mayor nivel educativo, mayor ascenso social, mejores 

salarios, mejor calidad de vida, mayor igualdad social. Sin lugar a dudas, la 

educación fomenta un mayor nivel de inclusión social. En el caso nacional esto se 

hizo evidente con la conformación de una vigorosa clase media desde 1950 hasta 

finales de los años 80, cuando se comienza a iniciar un nuevo proceso de 

empobrecimiento que compromete los avances sociales y económicos del modelo 

de desarrollo. 

Finalmente la dimensión ideológica de la educación. La misma tiene la 

capacidad de generar representaciones sociales de nuestra realidad, de orientar el 

pensamiento y de definir comportamientos culturales. En este sentido, a la 

educación costarricense se le atribuye una dimensión bancaria, interesada más 

por reproducir conocimientos que por construirlos. Al menos en primaria y 

secundaria se articula una propuesta curricular en que la persona es estrictamente 

receptora de conocimientos, se la premia por la memorización de estos 

conocimientos, y finalmente se incorpora al mercado laboral con los conocimientos 

“básicos” para que su empleador le contrate (Torres, 1996). 

Si bien la educación puede generar movilidad social, no es garantía de 

inclusión plena, de construcción de ciudadanía, de autonomía frente al Estado. 

Desde esa perspectiva, la educación también tiene un objetivo desmovilizador de 

la sociedad y reproductor del orden social vigente. 

Como lo advierte el EDNA (2002), en materia de la calidad del sistema 

educativo costarricense, la crisis de principios de los años ochenta la ha debilitado, 

predominando así su fragmentación, reflejada en un modelo público rígido y de 

calidad cuestionada por la gran mayoría de la población, en el cual el modelo 

privado -por lo menos para la primaria y la secundaria- resulta más dinámico y de 

mejor calidad para quienes tienen capacidad de pagarlo.  

A pesar de que la calidad de la educación constituye la clave para 

garantizar la equidad del sistema, la ausencia de información constituye uno de los 

principales obstáculos para tomar decisiones en este campo. En términos 

generales, “la rectoría del Ministerio de Educación Pública es débil y no cuenta 
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con instrumentos para valorar la calidad de los servicios educativos públicos y 

privados, a partir de criterios técnicos y objetivos que permitan implementar una 

política de calidad para el mejoramiento continuo, que se ajuste a las necesidades 

del nuevo modelo de desarrollo” (EDNA, 2002). 

Sin embargo, debido a los serios faltantes en infraestructura física que 

arrastra la educación pública y a las limitaciones presupuestarias, el énfasis de la 

política educativa ha estado en aumentar la cobertura, como se puede ver en las 

tasas crecientes de cobertura educativa expuestas en los últimos EDNAS, 

desplazando a un segundo plano las preocupaciones por una verdadera política 

de calidad. 

 

En este contexto, si bien el tema de la calidad de la educación es 

fundamental, igualmente lo es la permanencia de la niñez y la adolescencia en el 

sistema educativo, los datos más recientes sugieren un comportamiento 

estadístico que si bien es prácticamente estacionario, igual afecta a una 

importante cantidad de niños/as y adolescentes (44 de cada mil estudiantes). 

Tradicionalmente esta problemática era entendida como mera deserción 

escolar, la cual hace referencia a la decisión de o la persona menor de edad de 

abandonar el sistema educativo, de forma voluntaria y convirtiéndole en único(a) 

responsable de dicha decisión. Esta perspectiva invisibiliza la problemática real y 

hace del problema una mera expresión estadística que no permite la compresión y 

atención de la problemática, negando responsabilidades institucionales, 

económicas, comunales y pedagógicas. 

A esta percepción estadística se contrapone una propuesta explicativa 

denominada “la exclusión del sistema educativo” la cual, si bien reconoce la 

decisión personal a que se ven obligados(as) los(as) menores para dejar de asistir 

a la escuela, resalta temas importantes del contexto que intervienen y son 

determinantes para tomar esa decisión. Existen condiciones de naturaleza 

estructural, comunal y familiar que paulatinamente obligan a tomar esa decisión, 
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estas decisiones van más allá de una expresión estadística y suponen una 

exclusión que violenta los derechos de la niñez y la adolescencia85. 

Dentro de este marco explicativo, resulta evidente que la situación nacional 

en este aspecto se agrava cada año. A manera de ejemplo, de cada 10 niños(as) 

que ingresaron a primaria, solamente tres lograron concluir la educación 

secundaria en el plazo previsto; en otras palabras, de cada 10 niños(as) 7 se 

quedaron en el camino, ya sea por reprobación, aplazamiento o deserción86. Este 

resultado confirma la relevancia de profundizar en el estudio de la rentabilidad 

social de la inversión en educación, no para cuestionar la decisión de invertir en 

educación, sino para evidenciar la urgencia de invertir mejor. (UNICEF y UCR, 

2001). 

La exclusión escolar es un fenómeno producto de múltiples causas, entre 

las cuales se pueden citar: deficiencias e irregularidades provocadas por los 

sistemas educativos ineficientes, la falta de interés de los(as) menores de edad y 

sus familias para participar en los procesos de educación formal, el difícil acceso a 

los centros educativos, y la necesidad de tener que trabajar para aportar al ingreso 

familiar, entre otras. En este sentido este fenómeno está influenciado por la 

valoración sociocultural que le otorgan los contextos familiares y comunales de 

los(as) menores de edad a la educación. 

Se puede entonces deducir de lo anterior que la exclusión escolar tiene 

causas internas y externas; las primeras harán referencia a factores del sistema 

educativo formal como la baja calidad de los planes y programas educativos, la 

falta de motivación de los educadores o la poca flexibilidad de dichos programas 

para adaptarse a los estilos de vida de los(as) menores. En las causas externas 

estarían los valores y costumbres familiares, las características propias de las 

familias, las situaciones socioeconómicas en que se desarrollan los(as) menores, 

los valores y costumbres culturales. 

                                                 
85  Esta es una construcción propia de la autora de la investigación, que toma como referente discusiones en 

mesas redondas, actividades académicas, y artículos periodísticos especializados, a manera de ejemplo 
puede consultarse la edición N° 1653 del Semanario Universidad, página 11 donde los entrevistados- 
incluido el Ministro de Educación Pública- hacen referencia a este término. 

86  Cabe resaltar que este es el término utilizado en el documento consultado. 
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En síntesis, la exclusión escolar no reduce el fenómeno de la exclusión del 

sistema educativo de los(as) estudiantes a una sola causa, y por ende a una sola 

responsabilidad, sino más bien supera el término de "deserción" al percibirle de 

manera integral como producto del contexto personal, familiar, comunal y nacional 

en el que el niño(a) y adolescente se desenvuelve. 

Por tales motivos, para efectos de la recolección, análisis e interpretación 

de la información durante el trabajo investigativo, se partirá del modelo explicativo 

de exclusión del sistema educativo, por considerarle más integral y abarcativo. 

 
 
4.6  PERCEPCIÓN  

 
Otro concepto que resulta importante para la investigación es la noción de 

percepción, la cual con frecuencia es utilizada como sinónimo de pensamiento, 

conocimiento, discernimiento, perspicacia, apreciación o idea.  

Puede concebirse como un proceso en el cual las personas mediante su 

experiencia subjetiva, poseen una visión particular de lo que sucede en su 

cotidianidad, la transmiten y transforman por medio del lenguaje comunicándose 

con otros. Cada persona percibe de forma distinta las actividades que realiza en 

su vida cotidiana, así como las necesidades que se expresan en la misma. 

Resulta importante resaltar que las primeras investigaciones acerca de la 

percepción del medio fueron desarrolladas a inicios de 1960 por David Lowenthal, 

en las mismas puso de manifiesto el horizonte geográfico de las personas, es 

decir, las visiones que cada persona construye del medio en que vive, vinculadas 

a sus fantasías y experiencias, en el contexto sociocultural en que vive. Estas 

construcciones están llenas de significados y valoraciones a partir de los cuales 

las personas construyen sentimientos de pertenencia y afecto, o rechazo y 

malestar, con respecto a los lugares, situaciones y condiciones que experimentan 

en su cotidianeidad (Capel, 1983: 59, 143). 

Por medio de la percepción el ser humano adquiere conocimiento de su 

experiencia cotidiana a través de sus sentidos, posteriormente lo elabora dándole 
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sus propios significados a lo acontecido, incrementando su aprendizaje a partir de 

sus experiencias y los conocimientos adquiridos en su vida. 

En pro de potencializar el desarrollo de las personas menores de edad, 

resulta necesario comprender a la persona de manera integral, donde este 

proceso de percepción se ve influenciado por factores fisiológicos, psicológicas y 

ambientales, lo que le convierte en un complejo proceso de autoconstrucción de sí 

mismo y de las realidades en que se desenvuelven las personas. 

Es importante dejar en claro que la historia del desarrollo de las personas -

tanto a nivel personal, familiar y social- influye de forma distinta en los individuos, 

razón por la cual cada uno lleva un proceso distinto, lo que no permite establecer 

generalizaciones que abarquen a todas las personas, particularmente en materia 

de percepciones (Rubinstein, 1963). 

El cerebro humano recoge datos fenomenológicos (percepciones visuales, 

olfativas, gustativas, auditivas, táctiles) que son transferidos a la mente, la cual 

procesa y valorara ese material; es decir, interpreta todos los distintos impulsos 

captados inicialmente por los sentidos y organiza así la realidad en pautas de 

percepción para que le sean claros. Es un proceso de construcción similar al de 

construir un rompecabezas, en el cual la realidad es construida pieza por pieza día 

a día, con lo cual cada pieza que se añade, aporta una comprensión cada vez más 

profunda de la realidad en que se vive. 

La percepción al partir de lo que los sujetos comprenden e interpretan, 

define los objetivos y procedimientos específicos que estos(as) desarrollan, lo cual 

incide en su comportamiento individual y/o social. 

Se considera de suma importancia para esta investigación partir del 

significado de las palabras que los(as) excluidos(as) del sistema educativo utilizan, 

pues éstas conllevan una percepción sobre su naturaleza y la de sus actos, 

convirtiéndose en parte integrante de su cultura, en un instrumento para 

comprenderse y comprender a los demás, y para saber cómo orientarse en la 

sociedad. 

La percepción, como parte de las representaciones sociales condensa un 

conjunto de significados, de sistemas de referencia que permiten interpretar lo que 
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sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes nos relacionamos, 

permite establecer hechos sobre ellos, constituyendo una forma de entender la 

realidad. 

En síntesis, para efectos de la investigación se entenderá por percepción: 

a la manera de captar, interpretar y pensar la realidad cotidiana, acción que le 

brinda significado a cada una de las actividades que desarrolla o las que se 

expone la persona y que generan un conocimiento individual y social, es decir una 

actividad mental que fija la posición del ser humano en relación con situaciones, 

acontecimientos, objetos y comunicaciones que le conciernen. Para el caso 

concreto de esta investigación interesa la percepción en referencia con lo que 

los(as) niños(as) y adolescentes perciben e interpretan acerca de su situación de 

exclusión escolar. 

 

4.7 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Los factores sociodemográficos corresponden a un criterio de naturaleza 

cuantitativa que permiten caracterizar a una persona o grupo de personas a partir 

de aspectos como edad, sexo, nivel de escolaridad, cantidad de miembros por 

familia, tipo de jefatura en el momento de la exclusión escolar y procedencia 

geográfica. Aunque correspondan a un criterio eminentemente cuantitativo, esta 

clase de información es útil para contextualizar información de tipo cualitativo sin 

pretender establecer generalizaciones o desnaturalizar el propósito de la 

investigación. 
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4.8 FACTORES FAMILIARES QUE CONTRIBUYEN O NO A LA EXCLUSIÓN 
ESCOLAR 
 
El término familia varía de acuerdo a la cultura y las condiciones que 

influyen en las relaciones que se establecen entre sus miembros. Además, su 

conceptualización ha variado con el trascurso de los años. Así, se puede observar 

conceptuaciones como la de Saxton donde señala que la familia es “el grupo 

formado por los padres, madres y e hijos(as)87 que conviven en condiciones de 

interdependencia emocional, social y económica” (Saxton, 1975: 306). Concepto 

que en la actualidad queda obsoleto, pues la conformación familiar basada en 

padres e hijos, ha sido superada por la amplia y variada conformación familiar 

actual, que puede o no incluir hijos/as o uno o ambos padres. 

Por otra parte Morgan, Engels y Bachofan (citados por Vega, 1992) afirman 

que la familia es “una institución social histórica cuya estructura se encuentra 

determinada por el grado de desarrollo de la sociedad global”.  

Para Vega la Teoría Estructural Funcionalista explica la existencia de la 

familia a partir de las funciones sociales que desarrolla y los efectos sobre las 

demás instituciones que constituyen la sociedad (1992). Desde esta teoría la 

familia cumple funciones características como la sexualidad, la económica, la 

reproductiva, la educativa y la reproducción ideológica. 

Desde la Teoría del Desarrollo de la Familia se considera que la familia es 

“un sistema semicerrado de personalidades en interacción” (Vega, 1993: 19). Con 

lo cual se destaca que la familia no es enteramente independiente de otros 

sistemas sociales, ni tampoco totalmente dependiente de éstos. 

Sin menoscabo de otras formas de organización social, la familia ha sido 

considerada como el espacio social ideal de interacción, socialización y 

aprendizaje de la persona. Dentro de esta se dan múltiples interacciones que 

condicionan positiva o negativamente a la persona. 

 

Como puede observarse no existe una sola definición de familia, y cada una 

considera diferentes dimensiones en su conceptualización, para la presente 

                                                 
87  El cambio del lenguaje inclusivo de género, es realizado por la autora de la presente investigación. 
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investigación se toma en cuenta las dimensiones consanguíneas, cohabitacionales 

y afectivas entre las personas que viven en un mismo hogar. 

Estos factores son entendidos como la forma en que se conforma el grupo 

familiar, las interacciones básicas que se establecen entre sus miembros(as) y 

particularmente las condiciones familiares que intervienen en la generación y 

reproducción de la exclusión escolar; básicamente se tomarán en consideración: 

la estructura, es decir, la relación de parentesco de los(as) miembros que 

conforman el grupo familiar; el sexo; edad; nivel educativo y la situación 

socioeconómica de sus miembros(as); la dinámica que se desarrollan entre la 

familia y la percepción de los niños(as) y adolescentes participantes acerca de lo 

que sus padres, madres o encargados(as) asumen acerca del sistema escolar y 

del apoyo que recibieron por el grupo familiar para mantenerse en el sistema 

educativo. En síntesis, se ahondará en las condiciones familiares que, desde la 

percepción de los/as menores, pudieron o no propiciar la exclusión escolar. 

Para el análisis de estos factores resultaron fundamentales los aportes de 

Casas (2003), el cual plantea configuraciones familiares que facilitan la 

comprensión de la familia, su dinámica y función social: 

• Familias de Pas de Deux, conformada por dos personas, en general esta 

estructura es proclive a que las personas estén muy apegadas y contraigan 

una recíproca dependencia. 

• Familias de tres generaciones, compuesta por la madre/padre, la abuela/o 

y un hijo/a, en la que existe una estructura deslindada con claridad en que 

ambos adultos viven como iguales y uno actúa como el progenitor primario 

del hijo/a. 

• Familias con soporte, en las que es necesario delegar autoridad, 

generalmente a los hermanos/as mayores, para que tomen sobre sí, la 

crianza de los demás niños/as, como representantes de los padres (niños/as 

parentales). 

• Familias acordeón, uno de los progenitores permanece alejado por lapsos 

prolongados y las funciones parentales se concentran en una sola persona. 
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• Familias cambiantes, se da un proceso de cambio que puede ser desde el 

domicilio hasta la composición de la misma familia. 

• Familia huésped, cuando un niño/a es incorporado/a a una familia, a sea 

temporalmente o por tiempo indefinido. 

• Familias con padrastro o madrastra, cuando el padrastro o la madrastra 

se agregan a la unidad familiar, pasa por un proceso de integración más o 

menos prolongado, en el cual se presentan variadas crisis consideradas 

como normales. El o la nuevo/a integrante puede entregarse a la nueva 

familia plenamente o ésta puede mantenerlo en una posición periférica. 

• Familias con un fantasma, en la que por la muerte o deserción de algún 

integrante, puede tropezar con problemas para reasignar las tareas que le 

correspondían a este integrante. Además se puede vivenciar un duelo 

incompleto entre sus miembros. 

• Familias descontroladas, en la cual uno de sus miembros presenta 

síntomas en el área de control. Se puede suponer la existencia del problema 

en: la organización jerárquica de la familia, en deficiencias en las funciones 

ejecutivas del padre o madre, o en la proximidad entre los miembros de la 

familia. 

• Familias psicosomáticas, la familia parece funcionar óptimamente cuando 

alguien está enfermo. Como características se pueden citar: la 

sobreprotección, unión excesiva entre los integrantes, la incapacidad para 

resolver conflictos, enorme preocupación por mantener la paz y una rigidez 

extrema. 

• Familias problemáticas, entre las que se incluyen las familias: en proceso 

de disolución, con integrantes psicóticos, con jóvenes delincuentes, con 

integrantes con tendencia drogadicta, con tendencia suicida, o con niños con 

impedimentos psíquicos o físicos. 

 

Con esta diversidad de posibilidades para entender las familias, resulta 

importante tomar en cuenta que “cada familia es única e irrepetible por lo que no 

es posible crear tipos de familias para acomodarlas a determinados patrones” 
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(Casas, 2003); no obstante, la teoría anterior sirve como base para comprender 

mejor la dinámica propia de las familias, su transformación de acuerdo a los 

contextos históricos y sociales en los que está inmersa y la forma como le permite 

o no a cada uno de sus integrantes desarrollarse, adquirir habilidades y 

potenciarse como ser humano. 

 

Otro punto de partida para entender la familia lo plantea Reuben (1996), 

quien establece una tipología de hogares basado en las relaciones existentes 

entre las personas que residen en un mismo lugar. Este es ampliamente utilizado 

en los censos de población y los informes del Estado de la Nación. Esta tipología 

se resume de la siguiente manera: 

Tabla # 3 
Tipología de hogares 

Tipo de Hogar Composición 

Unipersonal Constituido por una sola persona, con o sin servicio doméstico. 

Nuclear Conyugal Constituido por los dos cónyuges -jefe(a) de hogar y su 
compañero(a). 

Nuclear Convencional Constituido por los dos cónyuges y los hijos(as) de éstos(as) 

Nuclear Desintegrado88 Constituido por el jefe(a) de hogar y sus hijos(as) solteros(as) 

Familiar Extendido Constituido por un hogar nuclear convencional y al menos un(a) 
hijo(a) casado(a) sin núcleo familiar 

Familiar Ampliado Constituido por uno de los hogares nucleares más otro familiar no 
comprometido (soltero, viudo, divorciado, separado) con o sin hijos. 

No Familiar Ampliado Constituido por uno de los hogares nucleares más otro no familiar 
(sin cosanguinidad) no comprometido. 

Extendido Constituido por uno de los siete tipos anteriores pero con otro familiar 
u otro no familiar comprometido (casado o en unión libre) 

 

 

El territorio fami liar, como un espacio de pertenencia, es un eje 

determinante en la infancia y la adolescencia, ya que enmarcan y conducen el 

desarrollo dentro de un sistema de valores que, por lo general, predispone al 

riesgo y obstruye las potencialidades de las/os niños/as y adolescentes. En 

nuestra cultura la familia emerge como el espacio por excelencia para el cuido, 

                                                 
88  La autora de la investigación es del criterio que no es oportuno utilizar el término desintegrado dado que 

el mismo no solo es peyorativo, sino que no contempla la realidad actual de la conformación de los 
hogares, por lo tanto se utilizará el término uniparental  para referencia a las familias con un jefe de 
hogar y sus hijos(as) solteros(as). 

Elaboración propia a partir de la revisión de Reuben (1996) y UNICEF-UCR (2004). 
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protección y socialización, e influyen en la creación de una manera particular de 

aprehender la realidad, a partir de ello se irán delineando los trayectos que 

recorren sus miembros. 

Algunas características de las familias de las comunidades urbanas de 

atención prioritaria planteadas por el MEP (MEP, 1998), tienen que ver con que la 

población menor de 15 años representa un alto porcentaje en estas zonas, lo que 

refleja un alto número de población dependiente en términos económicos. 

Muchas de las familias sobrepasan al promedio de miembros por familia del 

país, es decir tienen más de cuatro o seis miembros por familia. Un alto porcentaje 

de las familias se caracterizan porque las madres han tenido varias uniones, 

impulsadas por razones económicas, alcoholismo y abandono del compañero, lo 

cual le da una condición de inestabilidad a la relación conyugal.  

Además, es importante anotar que de acuerdo con la edad, la gran mayoría 

de las madres de estas comunidades se encuentran en pleno ciclo reproductivo, lo 

que amplía las posibilidades de aumentar el promedio de los miembros de estas 

familias. 

Finalmente, para comprender mejor la dinámica o funcionamiento familiar 

de las personas participantes en la presente investigación, se uso el modelo 

elaborado por Olson, Russell y Sprendkle en 1985 en la obra “The family 

adaptability and chesion evaluation scales III” dicho modelo llamado “Modelo 

Circumplejo” considera que la dinámica familiar puede concebirse en función de 

tres aspectos centrales que se sintetizan a continuación: la cohesión, la 

adaptabilidad y la comunicación familiar (Polaino y Martínez, 1998). Dichos 

componentes se agrupan en forma gráfica para identificar al menos 16 tipos de 

dinámicas familiares (ver cuadro #5) 
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COHESIÓN 

Fuente: Polaino y Martínez (1998) 

Alta / Baja Alta 

Baja 

A 
D 
A 
P 
T 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

Cuadro #5 
Tipos de familias del Circumplejo del funcionamiento familiar de 

Olson, Russel y Sprenkle 
 

 

 Desprendida Separada Unida Enredada 

Caótica     

Flexible     

Estructurada     

Rígida     

  

 

 
• Cohesión familiar: se define desde dos componentes: el vínculo emocional 

que entre ellos tienen los miembros de una familia y el nivel de autonomía 

individual que una persona experimenta en el ámbito de su propia familia, 

toma en cuenta el vínculo emocional la interdependencia, los límites 

familiares, el tiempo individual y el compartido con la familia y la toma de 

decisiones. El tipo enredada se caracteriza por la focalización de la energía 

individual en cuestiones internas de la familia, la ausencia de amigos 

personales, alta reactividad emocional y la toma de decisiones en función 

de los deseos del grupo. 

El tipo denominado desprendido se sintetiza por la escasa vinculación 

familiar, una alta autonomía personal, extrema separación emocional, 

ausencia de lealtad familiar de compromisos intrafamiliares y de 

comunicación de sentimientos; la relación vacía entre padres e hijos(as). 

Los tipos unido y separada se consideran dos modos de cohesión más 

equilibrados, caracterizándose por: la capacidad de cada persona para vivir 

de modo equilibrado, siendo independientes de la familia y conservando la 

relación con todos sus miembros, equilibrando el tiempo que cada uno 

emplea para sí mismo con el que pasan juntos, existencia de amigos 
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individuales y de amigos en común, focalización de energía en aspectos 

internos y externos a la familia y una cierta lealtad a la familia. 

La diferencia entre la cohesión unida y separada es que la separada 

supone un cierto grado de separación emocional entre los miembros de la 

familia, sin que llegue al extremo de ser desprendida; la unida supone 

mayor grado de unión e intimidad emocional compartida, así como lealtad y 

fidelidad a la relación familiar, enfatizando en la unión familiar. 

 
• Adaptabilidad familiar: se entiende como la “habilidad de un sistema 

conyugal o familiar para cambiar su estructura de poder, los roles y las 

reglas de la relación, en respuesta al estrés provocado por una situación 

concreta y determinada por el desarrollo vital evolutivo de toda la familia” 

(Polaino y Martínez, 1998). 

Las principales variables que se desprenden de esta dimensión son la 

estructura de poder familiar, los estilos de negociación, roles y reglas de la 

relación familiar, la asertividad, la disciplina, la negociación, y la 

retroalimentación entre sus miembros. La adaptabilidad baja se le 

denomina rígida y a la máxima caótica; mientras que los tipos intermedios 

son los llamados adaptabilidad estructurada y flexible. 

Las familias con adaptabilidad caótica se caracterizan por la inexistencia de 

una persona que ejerza el liderazgo, la ausencia de control paterno, una 

disciplina poco efectiva con consecuencias inconscientes y poco 

trascendentales, decisiones impulsivas, ausencia de negociación ante 

problemas y roles más o menos establecidos, con cambios frecuentes en 

las reglas de funcionamiento familiar. Por otra parte las familias con 

adaptabilidad rígida se identifican por su liderazgo autoritario, padres muy 

controladores que toman decisiones muy estrictas, ausencia de 

negociación, roles muy definidos, fijos y tradicionales, y reglas o normas 

familiares que resultan inmodificables. 

Las familias con funcionamientos adaptativos intermedios presentan 

un liderazgo compartido y democrático, roles y responsabilidades estables 

en el hogar, pero modificables en función de situaciones muy concretas, 
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reglas o normas familiares predecibles aunque flexibles cuando sea 

necesario, y una toma de decisiones en consenso en las que se tiene en 

cuenta a los(as) hijos(as). No obstante la diferencia entre uno y otro tipo de 

adaptabilidad se manifiesta en que la familia de tipo estructurada se 

caracteriza más por la estabilidad en los roles de cada uno de sus 

miembros, con un liderazgo firme y normas generalmente estables, al 

contrario de las familias con adaptabilidad flexible en las que se mantiene el 

orden y la convivencia en equilibrio. 

 
• Comunicación familiar: siendo la dimensión más importante de este 

modelo, teniendo en cuenta en ella la empatía, los comentarios de apoyo, la 

escucha atenta, o los dobles mensajes, las críticas destructivas. Al ser una 

dimensión facilitadora del cambio los autores no le ubicaron en la 

representación gráfica del modelo.  

Se hace referencia a los modelos de comunicación de Virginia Satir, en los 

cuales se describen las formas de interactuar en la comunicación; siendo el 

aplacador la persona que siempre habla a manera de congraciarse o de 

complacer, nunca está en desacuerdo; distinto al acusador(a) quien 

siempre encuentra fallas, la persona que manda porque se siente superior; 

o el o la superrazonable, quien es exageradamente correcto(a) y razonable, 

no demuestra ningún sentimiento. Así mismo, se encuentra el modelo de 

comunicación del irrelevante, quien hace y dice cosas con poca relación 

con lo que dice y hacen los demás; y por último, el modelo de la 

comunicación abierta y fluida, en la que todos los elementos del mensaje 

van en la misma dirección (Satir, 1991). 

 
De este modo los tipos de dinámicas establecidos en las familias se derivan 

del cruce de las cuatro posibles categorías de las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad presentadas en el cuadro # 5. Es importante comprender que esto 

es sólo un modelo para facilitar la comprensión de la complejidad multidimensional 

de la familia y su funcionamiento, y no pretende ser un método rígido para 

encasillarlas. Por lo que, en todo momento la descripción de las familias de las 
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participantes y su dinámica interna es un esfuerzo por comprenderlas mejor dentro 

de su contexto familiar y el apoyo recibido por estas en su interrupción en el 

sistema escolar. 

 

4.9 FACTORES ESCOLARES QUE CONTRIBUYEN O NO A LA EXCLUSIÓN 
ESCOLAR 
 
La educación, tanto formal como informal, es un factor protector de los 

comportamientos de riesgo presentes en los(as) niños(as) y adolescentes, 

además, es un medio de ascenso social e inclusión social. 

La familia, la comunidad, el grupo de pares, el sistema educativo y los 

medios de comunicación establecen un conjunto de valores y motivaciones en 

los(as) educandos(as) en torno al significado e importancia de la educación en sus  

vidas y en su éxito personal presente y futuro.  

Así mismo, condiciones del sistema educativo como las limitaciones 

metodológicas, presupuestarias y organizacionales, la infraestructura y las 

actitudes y aptitudes docentes, generan condiciones para que los(as) niños(as) y 

adolescentes se mantengan o no en el sistema formal de educación. 

El sistema educativo puede tanto promover actitudes en el o la estudiante 

que le estimulen a mantenerse estudiando, o en caso contrario, des-estimularlo a 

tal grado que le lleve a abandonar sus estudios. 

 

4.10 FACTORES SOCIOCULTURALES QUE CONTRIBUYEN O NO A LA 
EXCLUSIÓN ESCOLAR  

 
La cultura es el medio por el cual se crean y construyen los significados 

individuales, se hacen efectivos en la práctica, trascienden el discurso y se 

convierten en acción.  

Se entenderán factores socioculturales como las condiciones estructurales 

de las comunidades que condicionan la permanencia o no de la niñez y 

adolescencia, entre ellas pueden citarse la existencia de redes de apoyo, 

condiciones de precariedad, vulnerabilidad, riesgo, pobreza y exclusión social. 



 139 

Estos ejercen presiones y mensajes hacia los(as) niños(as) y adolescentes, las 

cuales son muchas veces contradictorios. 

Asimismo hacen referencia a las costumbres, valores y creencias que son 

parte de la dinámica de la sociedad y que pueden influir negativa o positivamente 

en los(as) excluidos(as) escolares. 

En esa dinámica de la sociedad se construye un tejido de autoritarismo 

donde los(as) adultos(as) monopolizan los mecanismos de "admisión" para que se 

constituyan en interlocutores válidos para construir su presente y acceder al futuro, 

con lo cual se les niega el valor como seres humanos, con una historia y con 

capacidades propias para expresar sus protestas y respuestas frente a la vida, 

desdibujando así sus posibilidades de afirmación y autonomía. 

Para plantear rasgos psico-sociales de los(as) niños(as) y adolescentes de 

comunidades urbanas de atención prioritaria conviene tomar en cuenta las 

características socioculturales en las que ellos se desenvuelven. Algunas de estas 

características son los siguientes (MEP, 1998):  

§ Son niños(as) o adolescentes con limitaciones en el plano afectivo. Esto 

significa que, por un lado son sumamente demandantes de afecto y atención, y 

por otro, celosos de las demostraciones de afecto que se les ofrece. Esto por 

cuanto provienen generalmente de familias muy ambivalentes, donde o se les 

"castiga" fuertemente porque "se les quiere", o se les "ignora" porque "es una 

forma también de quererlos". Al "no ponerles límites de ningún tipo", se les deja 

que por si mismos "crezcan y maduren" y se autorregulen la conducta, como 

"por arte de magia". 

§ La ansiedad y el estrés, están permanentemente presentes en ellos. Manejan 

niveles elevados de inseguridad (económica, física y emocional o afectiva). Las 

condiciones materiales de existencia, precarias en la mayoría, hacen de ellos 

niños desconfiados e incapaces de valorar lo que se les ofrece, a menos que el 

trabajo que se haga con ellos sea arduo y sistemático.  

§ Provienen, por lo general de familias donde la violencia está a la orden del día; 

el alcohol, drogas y prostitución, son parte de su cotidianeidad. Si no es una 

vivencia familiar, es en la casa del vecino del frente o del lado.  
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§ Por las limitaciones a que se ven sometidos diariamente y el enojo que 

guardan ante esto, a muy temprana edad se les observan fuertes rasgos 

depresivos, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de culpa y laceración 

de su autoestima.  

§ Presentan problemas de reconocimiento y relación con la autoridad. Esto como 

producto, por un lado, de patrones de crianza muy permisivos (sin límites) y por 

otro, por el uso de la violencia física (en muchos casos) y psicológica (en la 

mayoría). 

§ Por las condiciones cotidianas de existencia (sean estas físicas, emocionales o 

económicas), para muchos la escuela significa el único espacio donde pueden 

ser niños, ser personas dignas de reconocimiento, tratados con el afecto y el 

rigor que requieren para crecer, para realizarse como seres humanos.   

 

4.11  FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE CONTRIBUYEN O NO A LA 
EXCLUSIÓN ESCOLAR  
 
Es valioso comprender que la niñez y la adolescencia es afectada, tanto 

positiva como negativamente, por una serie de factores socio-económicos, por lo 

cual es importante concebir que el desarrollo de la niñez y la adolescencia es un 

proceso de construcción vinculado estrechamente a las condiciones materiales de 

vida, por lo que la pobreza, como problema estructural, actúa como un medio 

opresor que de manera cotidiana les roba sus derechos: a la salud, a la 

educación, a la recreación, al espacio; etc., sumergiéndoles en un escenario de 

una infancia y juventud permanentemente agredida y violentada. 

Si a ello se suma la marcada dependencia externa, la carga financiera que 

constituye el pago de intereses de la deuda exterior y el deterioro de las finanzas 

públicas, se confirma que las posibilidades de impulsar un proceso de desarrollo 

sostenido a corto plazo son restringidas. Esta situación sugiere que las 

oportunidades y la vida de niñas(os) y jóvenes continua siendo relegadas ante 

otras prioridades que tienen mayor rentabilidad para el Estado, lo que afecta 

directamente el desarrollo de la niñez y la adolescencia. 
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Existen diversos factores socio-económicos que influyen en la situación de 

la niñez y la adolescencia, entendiendo estos factores como: las oportunidades de 

trabajo, el ingreso económico percibido, la ubicación en el mercado laboral y las 

posibilidades de ascenso de los integrantes de la familia, y subsecuentemente, la 

capacidad de solventar las necesidades familiares con los ingresos percibidos.  

Considerando que el contexto social de los sujetos del estudio es de 

pobreza en medio de barrios definidos como urbano marginales, es preciso tener 

una clara concepción de las principales características que presentan las 

poblaciones de dichos barrios en diversos aspectos tales como: en lo económico, 

psicológico y socio-cultural (MEP, 1998). 

En estas zonas, generalmente, existe una escasa preparación académica y 

profesional en estas familias, lo cual produce un escaso nivel económico que no 

les permite consolidar un trabajo estable. Esto hace que no se puedan satisfacer 

sus necesidades mínimas, tales como: el vestido, la alimentación, la vivienda, la 

educación y la salud; todas condiciones básicas para lograr la estabilidad familiar y 

un sano desarrollo de sus miembros. Al enfrentar esta realidad muchos sufren una 

serie de alteraciones emocionales que les hace vivir un alto grado de tensión y 

estrés; lo que induce al maltrato físico y psicológico de la familia y a la ingesta de 

alcohol, a la delincuencia, al hurto y hasta el consumo de diversos tipos de drogas 

y la prostitución, con la finalidad de "aminorar" la problemática en algunos casos y 

en otros para llevar algo de alimento a sus hijos. 

Esta situación va calando en toda la familia - incluyendo a los niños(as) y 

adolescentes, produciéndose un alto riesgo de exclusión educativa como 

expulsión del hogar. De allí que se observen una cantidad constante de niños(as) 

y adolescentes en condición de calle, cuya mayor cantidad proviene de 

comunidades urbanas de atención prioritaria. 

 
 
4.12 GRUPO DE PARES 

 
Se entiende por grupo de pares a "la reunión de personas que desarrollan 

una serie de reglas que cumplen funciones y objetivos; pero donde lo más 
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importante es que se da una relación afectiva entre sus miembros, generándose 

cohesión y un sentimiento de pertenencia" (Garita, citado por PAIA, 1991:45). 

Dicho grupo construye una sub-cultura donde existen reglas particulares, objetivos 

comunes, espacios de afecto, cohesión social, y sentimiento de pertenencia 

(Tichler, 1991:9). 

El grupo de "pares" o de amigos(as) se convierte en un mecanismo que le 

permite al adolescente transitar del ámbito familiar e ingresar al social, actúa como 

una defensa ante las situaciones que causan angustia y ansiedad; y le brinda un 

espacio donde ensayar nuevas respuestas, reflexionar y desarrollar destrezas que 

le permiten elaborar su identidad y personalidad. Aquí la persona joven podrá 

realizar comparaciones en relación a su desarrollo físico, y también podrá analizar 

la necesidad de separase del ámbito familiar para buscar modos propios de 

pensar, actuar y sentir. La pertenencia a un grupo no sólo entraña la necesaria 

interacción con los demás miembros(as) del grupo, sino que a través de esa 

interacción van construyendo su propia realidad personal. 

Las relaciones entre amigos(as) y compañeros(as) de clase o de la misma 

comunidad generan expectativas y formas de atender las diferentes necesidades 

que experimentan la niñez y la adolescencia.  

El grupo de pares remite a un grupo de personas con las que la o el 

adolescente comparte metas, preferencias y actividades recreativas, culturales y 

educativas. En él la persona también define y construye su identidad como 

individuo. 

Así el grupo de pares se convierte en un espacio social en la que la persona 

aprende a compartir, tomar decisiones y en el que recibe reconocimientos por 

parte de los otros(as) miembros(as) del grupo. En él se pueden generar 

expectativas positivas o negativas hacia el mismo proceso de formación, situación 

que puede redundar en incrementar el riesgo de exclusión escolar. 

 

Todos los conceptos anteriormente desarrollados sirven como base para 

interpretar los hallazgos investigativos que se comparten en el capítulo siguiente. 
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Capítulo  
 

5. 
 

Reconstruyendo vivencias 
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RECONSTRUYENDO VIVENCIAS 

 
 

La educación implica un proceso de ciudadanía en dos direcciones (Borges 

y Sadek, 1985); la primera, supone un proceso de reconocimiento, apropiación e 

inclusión en la medida en que el derecho a la educación se reconoce y potencia 

por parte del Estado en diversas políticas y acciones educativas que favorecen a 

la persona; la segunda implica un proceso que potencia las habilidades de la 

persona, facilita el desarrollo de sus capacidades, de su conciencia de sí mismo y 

del entorno,  y paulatinamente, permite a las personas involucrarse en espacios de 

participación política. Este proceso educativo tiene la capacidad de empoderar a la 

persona y consecuentemente, fomentar condiciones que permitan que ésta se 

organice para exigir el cumplimiento de sus derechos por parte del Estado y otros 

actores sociales. 

Desde esa perspectiva, la educación no solo se restringe a la transmisión 

de conocimientos o a fomentar la movilidad social por medio de mejores ingresos 

económicos. La educación colabora activamente con la inclusión social, la 

construcción de ciudadanía y el disfrute los derechos humanos. A criterio de Pérez 

(1996) la educación debe ser un proceso que tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo integral del ser humano.   

Para la niñez y adolescencia la exclusión escolar acarrea grandes pérdidas 

para su desarrollo integral, pues en la escuela adquieren conocimientos y 

habilidades que les permite desarrollar un mayor conocimiento de sus propias 

posibilidades, aumentar su confianza en sí mismo(a), su capacidad de entablar 

relaciones sociales saludables y de llegar a acuerdos asertivos con otras 

personas; además; sus posibilidades de inserción en el mercado laboral aumentan 

con cada año de estudio. 

 En esa dirección, este capítulo desarrolla los principales hallazgos de la 

investigación, retoma las categorías iniciales de la misma así como las 

emergentes y las contrasta con los aportes referenciales y conceptuales 

desarrollados en el capítulo anterior. 
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 Para tal efecto, la lógica de análisis recupera los aportes de las niñas y 

adolescentes y los intercala con los aportes teóricos y referenciales, para 

posteriormente complementarlos con las apreciaciones de los integrantes de los 

equipos interdisciplinarios de las escuelas involucradas en la investigación y de las 

madres de las participantes, ésta última tarea implica un esfuerzo de triangulación. 

El instrumento de recolección de información dominante fueron las entrevistas a 

profundidad -descrito en el capítulo metodológico- complementado con la 

información derivada de las entrevistas semiestructuradas que se le aplicaron a 

las madres y los integrantes de los equipos interdisciplinarios. 

 
5.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
En las regiones categorizadas como “menos desarrolladas del mundo” “3 de 

cada 4 alumnos(as) alcanzaron el quinto grado durante el período 1994-1995, y en 

un subgrupo de países menos adelantados, apenas el 56% de los(as) alumnos(as) 

permanecen en la escuela después del cuarto grado” (UNESCO, 1998).   

En América Latina la mayoría de la niñez accede a la escuela entre los 6 y 

7 años de edad. Un 20% ingresan tardíamente en relación con la edad establecida 

en cada país; 8 de cada 10 alumnos(as) permanecen al menos 7 años en la 

escuela básica, aunque durante este período pueden retirarse de forma temporal 

de sus estudios. La separación definitiva se empieza a producir en general a los 

13 años y se acentúa considerablemente a partir de los 14 años (CEPAL, 2004). 

El Estado Mundial de la Infancia (2004), indica que en América y el Caribe los 

varones presentan por lo general mayores tasas de repetición y un menor 

rendimiento académico que las niñas, y en algunos países, una tasa más elevada 

de ausentismo.  Si bien Costa Rica comparte algunas de estas problemáticas, su 

extensión y magnitud es menor debido a la inversión social en educación que data 

desde la segunda mitad del siglo XX. Aún así, para el caso nacional las 

disparidades son significativas: el Estado de la Nación (2004: 276) plantea que en 

el país existe un 100% de cobertura en educación primaria, sin embargo el 

sistema no los retiene hasta el final de secundaria, para 1990 de cada 1000 niños 

que ingresaban a primaria solo 270 completaron la secundaria; este valor subió a 
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349 parar quienes ingresaron en el año 2000. Desde la filosofía y práctica de los 

derechos humanos, esta realidad que excluye a un alto porcentaje de niños(as) y 

adolescentes se constituye en una situación inadmisible que requiere 

transformarse de manera sustantiva.  

 

Cinco mujeres procedentes de Sagrada Familia y Cristo Rey, con edades 

entre los 10 y los 15 años que fueron incluidas en la presente investigación, 

forman parte de esta realidad nacional y mundial. En su mayoría dejaron de asistir 

a los centros educativos a mediados del año 2004, aunque la mayor de ellas lo 

hizo desde el año 2003.  

Casi todas las menores procedían del sistema de Aula Abierta 89 dado que 

los centros educativos las consideraban como estudiantes en condición de 

exclusión del sistema educativo, múltiple repitencia o sobre-edad, factores que les 

impedían concluir satisfactoriamente sus estudios escolares. 

A continuación una, breve descripción de cada una de de las niñas y 

adolescentes que participaron en la investigación permitirá un primer acercamiento 

a la realidad de estas menores de edad, que por diferentes razones han visto 

violentado su derecho a la educación. 

 

Daniela 

Niña de 10 años introvertida y risueña, con muchos deseos de volver a 

estudiar. 

 “a mi me gusta ir a la escuela para aprender más”  
 
Reside con su familia nuclear convencional en Paso Ancho, no pudo 

continuar su 4to grado de escuela en el sistema regular de educación porque su 

madre padecía de diversas y constantes enfermedades: 
“es que mi mamá no podía ir a dejarme ni mi papá... es que mi mamá estaba 
enferma... es que ella casi no puede ver, tiene mareos y eso...”  

 
De esta manera ve truncado su derecho a la educación y pasa a formar 

parte del grupo de  personas excluidas del sistema educativo en nuestro país. 
                                                 
89  Para mayor información consúltese el capítulo Marco Conceptual, donde se realiza un balance 

sobre esta modalidad curricular de cursar la primaria. 
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María 

Adolescente de 13 años introvertida y juguetona, procedente de Nicaragua 

y residente en nuestro país desde hace más de 10 años, aún mantiene contacto 

con su país natal al tener familia extensa viviendo allí. Al inicio de la investigación 

convivía con una de sus hermanas mayores y la familia nuclear convencional de 

ésta. 
“vivo con mi hermana y su esposo y estos dos que son mis sobrinitos...le ayudo a mi 
hermana, a veces me pongo a limpiar o me pongo con mis sobrinitos a ver tele” 

 

Al finalizar la investigación ya había vuelto a convivir con su familia extensa, 

su madre, padrastro y hermanos menores. 

“aquí vivimos yo, mi hermanita y mi hermanito, mi otro hermano que anda donde mi 
otra hermana, y mi mamá y el.. mi padrastro”  

 

Ella no continua sus estudios cuando cursaba el 5to grado de sistema de 

Aula Abierta  

“dejé de ir desde agosto a la escuela… estaba en 5to de Aula Abierta..”  
 

A sus 13 años ve limitado su derecho a la educación. 

 

Susan 

Adolescente de 15 años extrovertida, que se muestra dispuesta a entablar 

conversación con las personas que se le acercan sin juzgarle o reprenderle. De 

carácter fuerte y rebelde: 

“…yo, bueno yo no hago lo que nadie dice, ni lo que mi mamá me dice, yo hago lo que 
a mi me da la gana…”  

 
Convive periódicamente con su familia extensa en Sagrada Familia, cuando 

no está internada en algún centro de rehabilitación por consumo de drogas o 

cuando no está de viaje en alguna playa. 

 
“Yo casi no vivo acá, me la paso en la playa, para mi la playa es todo… yo si trabajo 
cuando quiero, cuando quiero me voy a Tamarindo y sé que tengo trabajo fijo en una 
pizzería...porque yo conozco al dueño”  
“Yo he estado internada en el albergue que se llama Renacer, he pasado internada en 
albergues del patronato, y me he salido porque no me ha dado la gana más de estar 
ahí, mi primer internado fue a los 9 años, no fue un internado fue una casa de hogar, y 
mi mamá nos metió ahí porque no tenía quién nos cuidara, porque éramos muy 
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rebeldes, y no podía trabajar, a mi y a mi hermana, pero nosotras decidimos meternos 
ahí. Al año nos escapamos y nos fuimos, después estuve en uno aquí en Dulce 
Nombre de Tres Ríos, Aldeas SOS, ahí también estuve…”  

 

Desde hace más de 2 años interrumpió los estudios en Aula Abierta 

mientras cursaba 6to grado, desde entonces se mantiene estudiando por su 

cuenta los mismos libros que estudiaba en la escuela, y ha realizado casi todos los 

exámenes para obtener el 6to grado de educación primaria, aún le 

quedapendiente uno. 

 

Marta 

Adolescente de 13 años, reservada en sus conversaciones, vive en un 

precario de Sagrada Familia conformando una familia uniparental, convive con su 

madre, y hermanos menores. 
“aquí solo están mis hermanos  que son menores que yo, dos van a la escuela y la 
chiquitita no, y mi mamá”  

 
Ella se ausenta de la escuela a finales del ciclo escolar cuando se 

encontraba en el 5to grado del sistema de Aula Abierta, desde entonces se dedica 

a estar en su casa, ayudar en los oficios domésticos de su hogar y a convivir con 

sus amigos del barrio. 
 “yo acá a veces oigo música, juego play station o juego bola con las de ahí arriba que 
siempre jugamos... mi mamá se va a planchar como de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y yo me 
quedo a cargo de la casa”  

 

Leidy 

Adolescente de 15 años vecina de uno de las tantos callejones de Sagrada 

Familia, quien convive con su familia extensa, y se adapta paulatinamente a la 

muerte reciente de su padre 
“aquí vivimos con una tía mía, con dos hermanos, una de dieciséis y otro que anda 
trabajando, y mi mamá y yo” (…) “mi papá era pensionado... trabajaba de guarda en el 
banco...ahora en septiembre se fue.. se murió de un paro del corazón de un pronto a 
otro, como a las 4 de la mañana aquí en la casa”  

 

Se caracteriza por ser amigable aunque un tanto tímida, destacando 

sinceridad en sus conversaciones, muy apegada a su familia y con claros 

proyectos de vida. 
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Esta es otra adolescente que sufre exclusión escolar a partir del 6to grado 

de Aula Abierta para continuar estudiando por su cuenta, actualmente solo le hace 

falta aprobar un examen para continuar con sus sueños. 
 “en este momento ya fui a  hacer el examen, no sé como me iría, no estoy segura al 
cien por ciento de que los pasé, pero yo tengo mucha fe de que si los pasé”  

 

5.2 Y LAS COMUNIDADES 
 

Desde el término deserción escolar se tiende a poner el peso de la 

responsabilidad por la interrupción de los estudios en los niños(as) y adolescentes. 

Pareciera que son estos quienes toman la decisión precipitada de no continuar los 

estudios, obviando que el contexto familiar, comunal y nacional tiene un peso muy 

importante en la génesis y reproducción de la exclusión escolar. 

En esta sección se realiza un abordaje de los principales aspectos 

comunitarios que de una u otra forma condicionan -desde la perspectiva de las 

entrevistadas- la permanencia o no de las niñas y adolescentes entrevistadas en 

el sistema educativo. 

Previo a su desarrollo, es necesario aclarar dos conceptos importantes para  

comprender los contenidos de esta sección. 

El primero tiene que ver con la definición de lo comunal, el cual no puede 

reducirse a un espacio geográfico en que un grupo de personas habitan, en el 

mismo se establecen relaciones sociales y culturales que determinan 

interacciones que configuran identidades y representaciones sociales sobre ese 

espacio y sus habitantes (Murillo, 1990). Las comunidades están en constante 

cambio, y como tal, los mismos están influenciados por condiciones de naturaleza 

estructural que igual determinan y afectan las relaciones sociales entre personas. 

Una comunidad esta en constante evolución, incluso en periodos muy 

cortos es factible cambios que tienen que ver con la distribución espacial, con la 

estructura productiva, su composición demográfica (Reuben, 1996), sus 

representaciones sociales, la forma de relacionarse con el poder o su vinculación 

con la estructura política del Estado. 
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Si la naturaleza y funciones del Estado y la Nación están determinadas por 

las relaciones sociales de producción (Laclau, 1990) el desarrollo de las 

comunidades está igualmente determinado por estas relaciones. Esta reflexión 

permite afirmar que los grandes procesos de desestructuración social que se viven 

en la región90, también tienen lugar en las comunidades, generando iguales 

condiciones de desesperanza, individualismo, incertidumbre y exclusión social y 

pobreza. 

 

El segundo concepto tiene que ver con los lugares donde viven las 

entrevistadas: comunidades urbano marginales91, es decir, en comunidades con: 

a. importantes concentraciones de población 

b. facilidad de acceso a servicios públicos (electricidad, agua, telefonía, servicios 

centrales de salud, educativos y banca entre otros) 

c. existencia de vías de comunicación 

d. una población que mayo riamente se emplea en actividades productivas 

vinculadas con los sectores servicios, industrial y comercio, y 

e. condiciones de precariedad social, pobreza y exclusión social que experimenta 

una buena parte de los hogares que conforman estas comunidades. 

 

Los grupos poblacionales que viven en estas zonas son los que conforman 

buena parte de la población que se encuentra en condiciones de pobreza y 

exclusión social. Aunque Sagrada Familia y Cristo Rey son asentamientos con 

varias décadas de existencia, tienen el perfil de los denominados anillos de 

pobreza, importantes concentraciones de población con limitados recursos 

económicos y materiales para atender sus necesidades.  

                                                 
90  A manera de ejemplo, el Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y 

Panamá (2003) plantea que entre la población de 15 años y más, los pobres tienen menor nivel 
educativo que los no pobres, y la tasa de analfabetismo es mayor entre éstos. 

91  Si bien el concepto urbano marginal puede ser sustituido por comunidades en condición de 
pobreza dado que ninguna persona se encuentra plenamente “marginada” del sistema 
productivo o de sus mismas contradicciones, lo cierto es que una importante cantidad de 
estudios siguen haciendo referencia a este concepto. Incluso en algunos tramos del Informe 
Estado de la Nación es factible encontrar referencias al mismo. 
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A partir de los datos del Censo de Población del año 2000 elaborado por el 

INEC se puede observar que la estructura poblacional de estas comunidades es 

similar a la del resto del país: una gran base de población joven entre los 0 y 14 

años, en el caso de Sagrada Familia tienden a haber más mujeres que varones en 

ese segmento poblacional, caso contrario al de Cristo Rey donde existen más 

varones. Ambas comunidades tienen un crecimiento notable de personas mayores 

de 60 años, con casi un 7% de la población. Como puede observarse, la tasa de 

dependencia es cercana a un 40% lo que implica importantes responsabilidades 

económicas para la población económicamente activa que debe atender las 

necesidades de esta población, particularmente en comunidades con indiscutibles 

problemas económicos.  

A esta situación se une la composición de las familias por nacionalidad: el 

Censo de Población del 2000 reporta para Sagrada Familia un 23.5 % de la 

población como nicaragüense, en el caso de Cristo Rey asciende a un 30.5%92 

(recuérdese que la madre de una de las entrevistadas de esta comunidad era de 

origen nicaragüense). La población nicaragüense que migra a Costa Rica lo hace 

en busca de oportunidades laborales y de desarrollo que no encuentra en su país, 

por lo general sus niveles educativos son bajos y se insertaban en actividades 

laborales informales o de limitada capacitación técnica. Muchas de estas familias 

inicialmente engrosan los índices de pobreza nacional, pero con el paso de los 

años muestran mayores capacidades para superar la pobreza que la población 

nacional, esto porque dos o más miembros de la familia trabajan de forma 

intensiva, lo que repercute en un mayor ingreso por hogar. 

 

5.2.1 Aquí es un barrio que se tapan todos sobre todos 

La interacción entre vecinos supone un esfuerzo primario de relaciones 

cotidianas, el cual puede o no desembocar en la formación de redes.  

                                                 
92  La residencia de ciudadanos extranjeros en comunidades urbano marginales se explica porque 

en estos lugares el precio de los alquileres de vivienda es menor que en otras partes del país y 
precisamente estas poblaciones no disponen de grandes ingresos como para dedicarlos al 
pago de vivienda. 
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En las diferentes entrevistas, María, Marta y Leidy no hacen mención 

explicita a las relaciones que tienen con sus vecinos, vale la pena destacar que en 

al menos dos de los casos, sus viviendas se ubican en precarios y en las 

denominadas cuarterías93, lugares en los que existe gran movilidad de familias, 

sean nacionales o nicaragüenses, lo que a la postre no permite establecer 

relaciones de empatía y solidaridad sostenidas. 

Daniela y Susan cuando hacen referencia a sus vecinos muestran hacia 

ellos cierta apatía y hasta opiniones muy severas. En el caso de la primera, los 

percibe aburridos y tristes, pues en sus palabras, “no les gusta hablar con los 

demás”, y reconoce que con algunos(as) vecinos(as) hay buenas relaciones pero 

con otros(as) no. 

En el caso de Susan destaca una crítica muy fuerte a sus vecinos(as), 

particularmente porque éstos(as) han juzgado negativamente su comportamiento 

personal, llegando al punto de prohibirle a sus hijas salir con ella. Paradójicamente 

reconoce relaciones de “solidaridad” entre vecinos: 
Susan 

“...yo soy una persona que me gusta las camisas cortas, enaguas cortas, botas y 
gabardinas, y como yo aquí ando así mudada, qué van a decir? ¡Miren la putilla 
esa! (...) aquí todo el mundo es así, por eso yo me quiero ir (...) Estoy tan 
acostumbrada que las mamás de mis amigas le dicen que no salgan conmigo 
porque dicen que yo las pervierto. 
Aquí es un barrio que se tapan todos sobre todos, aquí nadie es culpable de nada, 
usted hace algo y nadie vio nada, aunque esa persona la haya visto o haya estado 
con usted, usted puede matar a una persona aho  que yo estoy a la par suya y hay 
un policía y a mi me pregunta y yo no digo nada, ¿porqué? porque todos en el 
barrio son así. Yo de mi punto de vista yo veo este barrio como no sé, no tengo 
palabras para describirlo, es un barrio muy feo...aunque toda mi familia vive por 
aquí... 

 

 En este último caso, la “solidaridad” a la que aduce Susan apunta a encubrir 

relaciones problemáticas que se desarrollan en la comunidad antes que a mejorar 

el ambiente entre las personas que viven en el vecindario. 

 Desde los relatos de las niñas y adolescentes entrevistadas, no se percibe 

que las relaciones entre vecinos(as) sean plenamente significativas para ellas y 

                                                 
93  Las cuarterías son pequeñas habitaciones en las que vive un grupo familiar. En el pasado eran 

casas que paulatinamente fueron siendo alquiladas por habitaciones, las que se visitaron son 
construcciones viejas de madera, atravesadas por pasadizos, mal iluminadas y en las cuales el 
hacinamiento es evidente. 
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sus familias, lo que hace que éstas cuenten con menos recursos materiales y 

sociales para atender su desarrollo en las comunidades. 

 En este sentido, las entrevistas con las madres y los funcionarios de las 

escuelas arrojan una información similar: aunque existen relaciones entre vecinos, 

las mismas no pueden ser catalogadas como relaciones positivas y constructivas 

en el sentido de configurar una identidad colectiva que beneficie el avance de la 

comunidad en diferentes aspectos, incluido el tema educativo. La madre de 

Catherine de forma explicita señala que ni su familia, ni la comunidad sabían como 

apoyar y orientar a su hija para que se mantuviera en la escuela. 

 A manera de ejemplo, en cantones como Belén o San Joaquín de Flores94 

se desarrolla una dinámica social e institucional que procura reforzar los aspectos 

más positivos de sus comunidades y darles un desarrollo sinérgico que garantice 

su continuidad y sostenibilidad. Este esfuerzo colectivo e institucional privilegia el 

desarrollo de los indicadores sociales, económicos y ambientales positivos y 

previene el surgimiento de problemas sociales que pueden afectar esta dinámica 

social. Avanzar en esa dirección supone la existencia de estructuras sociales e 

institucionales encargadas de mantener esa forma de convivencia y desarrollo 

comunal, recurriendo a tradiciones, una identidad común, iniciativas de 

organización y participación social muchas veces sustentadas en el nivel 

educativo y económico de las personas que conforman esa comunidad. 

Todo lo contrario sucede en comunidades como Sagrada Familia y Cristo 

Rey, las relaciones sociales y los mecanismos de integración social han sido 

desestructurados por el modelo productivo excluyente, limitando no solo las 

interacciones entre los individuos, sino restringiendo sus expectativas e iniciativas 

comunales. Las percepciones negativas de las entrevistadas -tanto niñas, 

adolescentes como madres- sobre las relaciones en la comunidad deben 

explicarse en esa dinámica. Vale la pena recordar que de acuerdo al MEP (1998) 

éstas comunidades se caracterizan por niveles elevados de inseguridad, 

condiciones materiales de existencia precarias en la mayoría, por lo general la 

                                                 
94  Diversos números del Estado de la Nación, ubican a estos cantones como aquellos que tienen 

los mejores índices de desarrollo humano en el país. 
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violencia está a la orden del día en donde el alcohol, drogas y prostitución son 

parte de su cotidianeidad.  

 
5.2.2 Redes sociales  

El concepto de redes alude a un conjunto de interacciones familiares y 

comunales que se establecen entre las personas de una comunidad con el 

propósito de contar con “recursos” humanos y materiales que les facilite sus 

condiciones de vida. Esta es una construcción estratégica y responde al 

imperativo de sobre vivir en comunidad, particularmente cuando los recursos 

materiales son escasos. Romero (1997) afirma que las redes permiten reconstituir 

el tejido social en torno a mejorar las condiciones de vida, así como diseñar 

mecanismos para enfrentar la vulnerabilidad social y atender las necesidades 

sociales, mismas que en muchos casos han sido desatendidas ante la urgencia de 

limitar las compentencias sociales del Estado. 

La mayoría de las niñas identifican relaciones de apoyo entre familiares o 

con vecinos, las mismas no siempre giran en torno a fortalecer las condiciones 

educativas: 
Susan 

“ Sí todas vivimos aquí, como a los cien metros o a los doscientos metros que vive 
la más largo, toda mi familia siempre estamos unidos(...) Mi familia toda pega, eso 
es herencia ya!, eso es herencia de la familia, va como en cadena, mis tías, mi 
abuela, mis papás, todos son pelioneros (...) porque nos gusta, nos gusta que 
haya un respeto para la familia, por ejemplo, usted es mi hermana, yo no voy a 
dejar que a usted nadie, le pegue, yo voy y la defiendo, así es mi familia, a usted le 
pegan y se va toda, toda mi familia a pegarle a la misma familia que le pego a 
usted”. 
 
Daniela 

“Angie (refiriéndose a la vecina) le compra las cosas y yo no sé, creo que después 
se lo paga (...) Angie le presta o le regala”. 

 
 En algunas ocasiones las niñas pasan a formar parte directa de estas redes 

cuando apoyan a sus hermanas mayores en el cuido de sus primos menores, 

como es el caso de María, situaciones que por su naturaleza vulneran el derecho 

al estudio de las niñas así como sus posibilidades de recreación. También se 

identifican experiencias en que las hermanas mayores o las tías se encargan por 

un tiempo de éstas (las entrevistadas).  
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En el caso de la familia de Daniela y dadas las limitaciones económicas en 

las que viven, cuenta con la colaboración de una iglesia cristiana; así mismo, los 

vecinos de la casa contigua, le prestan el teléfono cuando algún otro familiar 

necesita comunicarse con ellas. Si bien Daniela expresa un enorme deseo de 

regresar a la escuela, no puede hacerlo porque ni su madre, ni otros familiares o 

vecinas pueden llevarla, lo que evidencia la ausencia de una red que colabore de 

forma sostenida y organizada en actividades de apoyo al proceso educativo.  

El caso de Marta evidencia una opinión diferente en cuanto al apoyo que 

recibe de su familia extensa, pues aunque habla de su abuela y tíos 

frecuentemente, al consultarle sobre el tipo de apoyo que recibe de su familia, ella 

responde negativamente. 
Marta 

“Ninguno, ninguno nos ayuda en nada”. (refiriéndose a los familiares) 
 

 En síntesis, las menores no perciben y mencionan un apoyo significativo en 

materia educativa, esto no significa que las familias se encuentren aisladas en sus 

comunidades, pero si implica que hay carencias para apoyar a estas estudiantes 

desde el contexto comunal y de las familias extensas. 

 El desarrollo de redes de solidaridad social surge ante la necesidad de 

organización y apoyo al interior de una familia, comunidad u organización, 

particularmente en contextos de crisis en que las personas tienen limitaciones 

para atender sus necesidades básicas. Ni madres ni funcionarios de los centros 

educativos hacen mención a redes con un mayor nivel de complejidad organizativa 

que permita el apoyo material de estas familias, mucho menos la posibilidad de 

brindar apoyo educativo a la niñez y adolescencia con problemas de rendimiento 

escolar.  

A manera de ejemplo, la madre de Daniela buscó opciones entre familiares 

y vecinos; sin embargo, con el paso del tiempo y con la agudización de su 

enfermedad, las niñas no asistieron más a la escuela pues ya habían perdido 

varios cursos por esa razón. 

 Los procesos de urbanización pueden ser un importante caldo de cultivo 

para la formación de redes dado que producen grandes concentraciones de 
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población de las cuales pueden derivarse diferentes esfuerzos de organización. 

Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, existen condiciones sociales que 

más bien tienden a inhibir estos procesos, tales como una constante rotatividad de 

residencia (justificada por la imposibilidad de contar con vivienda propia o por altos 

alquileres) que tiene a una familia por poco tiempo en una comunidad y no le 

brinda la posibilidad de integrarse a una identidad colectiva; largas jornadas 

laborales que hacen de las comunidades solo un espacio dormitorio en los cuales 

las personas tienen poco contacto entre vecinos, lo que redunda en una limitada 

capacidad de articulación comunal para organizarse en torno a la atención de sus 

problemas; o un sentimiento de individualidad que lleva a que las personas luchen 

exclusivamente por metas personales y nunca colectivas, mismas que requieren 

condiciones de organización social. Estas situaciones pueden explicar la dificultad 

de los grupos familiares de las niñas entrevistadas para articular redes o 

vincularse con estas con contribuyendo con su desempeño académico. 

 

5.2.3 La educación en la comunidad 

Costa Rica sobresale por sus positivos índices en materia educativa: bajos 

niveles de analfabetismo, una cobertura en primaria que supera al 100% de la 

población en edad escolar y la condición de educación gratuita de la primaria y 

secundaria. No obstante, esta situación no es homogénea para todo el país y 

todos los habitantes. El Estado de la Nación del año 2004 deja entrever problemas 

de cobertura, infraestructura, recursos y calidad en primaria y secundaria, 

particularmente esta última. Torrico (1996) es del criterio que “la institucionalidad 

no es capaz de enfrentar  la universalización de la educación preescolar y la de los 

jóvenes; lo que esta proporciona es cobertura pero no calidad”.  

De las conversaciones con las niñas y adolescentes no se desprende que 

estas tengan conocimiento sobre la escolaridad de las personas que viven en sus 

comunidades, situación comprensible tanto por sus edades como por la dificultad 

de conocer con detalle aspectos particulares de tantas personas en una 

comunidad.  
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A partir de las diferentes visitas que se realizaron a la comunidad se 

evidencian situaciones que se pueden asociar con bajos o limitados niveles de 

escolaridad en la comunidad, entre estos sobresalen: los niveles de pobreza; el 

hacinamiento; el tipo y calidad de las construcciones; la ubicación de las viviendas 

(en precarios, cuarterías y lugares cercanos a ríos) la existencia de diversos sitios 

dedicados a la venta de drogas; las condiciones de informalidad laboral, tanto para 

adolescentes, varones y mujeres y las mismas condiciones de exclusión que se 

aprecian en las comunidades (prostitución, venta y consumo de drogas, pandillas, 

contaminación ambiental, manejo inadecuado de aguas negras), etc.  

De acuerdo con información suministrada por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social95 (IMAS) de la zona y el Censo de Población del año 2000, en estas 

comunidades se evidencia una cantidad importante de habitantes nicaragüenses96 

y cerca de un 77 % de hogares en pobreza, situaciones que refieren de forma 

indirecta a bajos  niveles de escolaridad entre las personas que habitan la 

comunidad. 

Los datos del Censo de Población del año 2000 indican que el nivel 

educativo dominante es la primaria en ambas comunidades (un 53% de los 

habitantes alcanzó como máximo nivel educativo el sexto grado), esta situación 

refiere a las limitadas oportunidades laborales y sociales con que cuenta este 

grupo de población. Además, cerca de un 7% de la población no tiene ningún tipo 

de estudio. 

Para el año 2000 los estudios de secundaria estaban más extendidos en 

Cristo Rey que en Sagrada Familia (33.5% y 25% respectivamente), pero en todo 

caso resultan bajos si se los compara con la cantidad de personas que tienen 

primaria. Un 6.5% de los habitantes de estas comunidades reportaron no contar 

con ninguna formación académica. Esta situación debe asociarse con la 
                                                 
95  La información suministrada por el IMAS proviene del sistema de información denominado 

SIPO, a la investigadora se le facilitó esta información en formato digital por lo cual no se 
especifica  en la bibliografía de este documento. La misma hace referencia solo a aquellos 
casos en que las personas se acercaron a solicitar alguna clase de apoyo material, no al total 
de las personas que viven en la comunidad. En ese sentido, el IMAS suministró información de 
871 personas. Bajo ningún criterio esta información se puede generalizar. 

96  Por lo general la población nicaragüense, en especial la adulta, ingresa al país con niveles 
educativos muy bajos, entre sus proyecciones está el que sus hijos(as) puedan estudiar en el 
país y mejorar su calidad de vida. 
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información del Estado de la Nación del año 2004 que indica que de cada 1000 

niños que ingresaron a primaria en 1990, solo 270 llegaron a concluir la 

secundaria a nivel nacional. Esta situación tiende a ser aún más grave en las 

comunidades que experimentan problemas de pobreza, por lo que las 

posibilidades de inserción laboral que garanticen un desarrollo humano de calidad 

tienden a verse diezmadas en estas comunidades97. 

La limitada extensión de la educación que se aprecia en la comunidad no 

colabora con la conformación de una cultura de la educación que haga que padres 

y estudiantes tengan plena conciencia de las potencialidades de ésta para su vida 

futura. Tal y como se planteo páginas arriba -y retomando los aportes del 

sociólogo de la escuela de Sagrada Familia- por las condiciones materiales de 

estas comunidades la educación no tiene un amplio significado entre los 

habitantes, lo principal se resume en sobrevivir, en atender las necesidades 

cotidianas básicas, dejando de lado las necesidades de mediano y largo plazo. El 

Informe del Estado de la Nación (2005: 277) circunscribe esta actitud hacia el 

estudio en “una débil atmósfera cultural y escolar” que no permite entender el 

estudio como fundamental, sea en la familia o en la comunidad. 

 

5.2.4    “Ser pobre es feo...” 

Aún cuando en las 

conversaciones con las personas 

menores de edad entrevistadas no se 

menciona el tema de pobreza en las 

comunidades donde habitan, y mucho 

menos el tema de la exclusión social, 

es de dominio público que estas 

comunidades tienen un largo historial 

de pobreza. Los problemas sociales 

                                                 
97  Según los datos del Censo de Población del año 2000, en promedio un 5.3% de los habitantes 

de estas comunidades tienen estudios universitarios, aunque en la comunidad de Sagrada 
Familia menos personas tienen este tipo de estudios. Esta situación condiciona las 
posibilidades de superación de la pobreza 
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que profundizan la exclusión social en estas comunidades, van desde el acceso al 

empleo, el tipo de empleo, el ingreso económico, la posición y estado de sus 

vivienda, los niveles educativos, el consumo de drogas y otras manifestaciones de 

violencia social. 

En materia educativa, los datos para las zonas de interés, evidencian las 

limitaciones en esta materia y su impacto en el acceso al empleo. Así mismo la 

información presentada sobre nacionalidades, nivel de dependencia y tipos de 

jefatura, todas con información que perfila un panorama de desarrollo humano 

negativo para la comunidad. 

En cuanto al empleo de las personas que habitan estas comunidades, las 

participantes no comentaron nada al respecto; en sus familias la tónica son los 

empleos informales, con bajas remuneraciones y requerimientos técnicos muy 

limitados, sin cobertura de la seguridad social ni posibilidades de ascenso en ellos. 

En materia de empleo los datos del IMAS para estas comunidades (SIPO, 2005) 

sugieren condiciones que pueden estar afectando no solo la inserción laboral, sino 

también la capacidad para atender las necesidades personales y familiares: tan 

solo un 38% de las personas tiene empleo permanente mientras que un 27% tiene 

empleo ocasional. La diferencia restante se distribuye entre amas de casa, 

pensionados, desempleados –valor inferior al promedio nacional- y estudiantes. 

Un 36.5% de las personas que trabajan pertenecen al sector privado, y solo 

un 2.8% al sector público. Esta información evidencia condiciones de desventaja 

económica  y social que afecta a las personas que habitan en estas comunidades, 

los que a la postre limitan sus posibilidades de ascenso y desarrollo social y 

personal. La niñez y la adolescencia no están exentas de esta problemática, y al 

igual que sus familias, se ven impactadas de formas diversas y perversas, 

particularmente en cuanto los recursos con los que puedan contar para apoyar el 

proceso educativo de sus hijas. 

Con datos del Censo de Población del año 2000 es posible identificar que 

cerca de un 15% de la población empleada se incorpora en actividades 

productivas que por su naturaleza requieren de un mayor nivel de capacitación 
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(técnica, secundaria o universitaria)98 y que por ende pueden estar recibiendo una 

remuneración económica mayor. La preocupación fundamental se orienta al 

impacto en términos de desarrollo humano y acceso y mantenimiento en la 

educación para el 85% restante de las familias que no poseen esa vinculación con 

el mercado productivo y el empleo. 

Las situaciones de hacinamiento son normales entre los hogares de estas 

comunidades, es común observar a dos, tres o cuatro familias conviviendo en un 

mismo y reducido lugar, el que por lo general muestra condiciones de deterioro 

físico. En varias de las viviendas visitadas, el espacio de la sala (de 4 metros 

cuadrados aproximadamente) puede ser el hogar de una familia de 5 o más 

miembros, quienes se las arreglan para dormir en el piso, en catres o en 

camarotes. 

Según los datos del Censo de Población del año 2000 el hacinamiento 

afecta al 14.5% de hogares de Cristo Rey y al 26% de quienes viven en Sagrada 

Familia. Solo un 36% de los habitantes de estas comunidades tienen vivienda 

propia, sea libre de pagos o pagándola. El estado de las viviendas denota el uso 

extendido de madera en las construcciones y en ambas comunidades existen 

viviendas en precario (particularmente en Sagrada Familia con un 12%); o 

ubicadas en laderas o zonas muy cercanas a ríos 

Los datos anteriores coinciden 

con las observaciones personales que 

realicé en las comunidades, donde es 

evidente el deterioro de las viviendas, 

el hacinamiento, el descuido y 

destrucción de la infraestructura 

privada y pública, la contaminación 

ambiental, las limitaciones 

                                                 
98  Este fue un procedimiento que realizó la investigadora a partir de los datos específicos que le 

suministró el INEC del Censo del Población del año 2000, se tomaron en cuenta las siguientes 
categorías: Organizaciones y órganos extraterritoriales; servicios sociales y de salud; 
enseñanza;  administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria;  suministros de electricidad, gas y agua;  intermediación financiera; actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
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económicas de las personas y los problemas de fármaco dependencia entre otros 

aspectos.  

“Las comunidades se caracterizan por las calles llenas de basura, personas 
borrachas o drogadas deambulando por las acercas o durmiendo en ellas. Las 
casas son de materiales variados, las que visité son construidas en madera o 
láminas de zinc en su mayoría, aunque una de ellas es de cemento y zinc.” 
 
“La familia del joven es numerosa, con más niños(as) que pers onas adultas. Viven 
en hacinamiento, en condiciones de pobreza y exclusión, en donde los(as) 
nilos(as) y mascotas se turnan unos a otros para recorrer la casa plagada de 
excremento de animales  y basura en su interior” (Diario de Campo de la 
Investigadora). 
 

 En materia de vivienda, la precariedad, el hacinamiento y la baja calidad de 

las construcciones se constituyen en una condición que afecta las posibilidades de 

estudio de las niñas entrevistadas y de desarrollo humano de toda la familia. Esta 

clase de condiciones de vivienda no facilita una atmósfera de trabajo en que las 

niñas puedan concentrarse, donde tengan privacidad y posibilidad para realizar 

con tranquilidad los diferentes trabajos académicos que les dejan en la escuela. 

De las cinco viviendas visitadas solo 

una mostraba mejores condiciones de 

construcción, iluminación y espacio; sin 

embargo, esta ubicada cerca de la 

ladera del río. 

 
Resulta interesante el comentario 

de María acerca de la pobreza: desde 

su percepción “ser pobre es feo”, y 

aduce que las personas pobres son las que “no tienen que comer ni nada, no 

tienen donde dormir ni casa ni nada”.  Ella y su familia pueden ser fácilmente 

catalogadas como una más de las miles de familias que viven en condiciones de 

pobreza en nuestro país (sea que se lo mida desde el método de Línea de la 

Pobreza o desde el Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas), pues el 

estado de su vivienda está en franco deterioro, ubicado en una zona ampliamente 

contaminada, experimentan problemas de hacinamiento, con escasos inmuebles e 

igualmente deteriorados, bajos niveles de ingreso, entre otros aspectos. No 
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obstante, la adolescente, no se considera pobre, pues para ella, las personas 

pobres son las que viven en la miseria absoluta, sin casa ni comida. Como lo 

mencioné páginas arriba, ella no termina de asumirse como integrante de una 

familia pobre, se percibe con mejores condiciones que otras personas, y desde 

esa óptica de familiaridad con la pobreza, puede que no se esfuerce por 

enfrentarla y superarla por medio de la educación. Al convivir cotidianamente con 

la pobreza sea en la familia y/o la comunidad, se acostumbran a ella, la ven 

normal, la interiorizan, la hacen suya, se desarrollan en ese contexto sin 

cuestionarla. Es su forma de vida. 

“la casa de la joven se encuentra en lo que ellos(as) llaman cuarterías, son como 
vecindades, es decir, un pasillo largo y angosto que comunica a decenas de 
puertas de cuartos convertidos en casas de familias numerosas. La suciedad y 
desorden son característicos... ” (Diario de Campo de la Investigadora). 

 

5.2.5  Es que aquí se hace mucha balacera... 

Durante la década de los 40 y 50 del siglo pasado, la ciudad de San José 

muestra un crecimiento urbanístico hacia el sur, conformándose igualmente los 

primeros anillos de pobreza urbana de los que se tenga noticia en el país. Entre 

estos sobresalen Paso Ancho, Barrio Cuba, López Mateos, Sagrada Familia y 

Cristo Rey, las dos últimas, comunidades en que se realizó el trabajo de 

investigación.  

La concentración de pobreza en los denominados anillos se asocia 

lamentablemente con condiciones de exclusión y violencia social, entre estas el 

alcoholismo; la prostitución; la delincuencia; el tráfico y consumo de drogas; la 

violencia física, emocional y sexual hacia mujeres y niños(as);la existencia de 

pandillas y la violencia intrafamiliar. 

Fromm (1997) plantea que si bien existen condiciones biológicas que 

pueden influir en la generación de violencia99, también la conformación de grandes 

                                                 
99  Desde la biología, recurrir a la violencia tiene una función primaria orientada a resguardar la 

vida de los animales de las amenazas que se presentan en la naturaleza. El mismo acto de 
caza en cualquiera de las especies animales implica violencia. La defensa territorial también 
recurre a la violencia o a la coerción como un mecanismo para garantizar dominio sobre 
lugares y hembras y a fin de cuentas, la posibilidad de reproducción biológica. En los seres 
humanos la violencia fue sustituida progresivamente por el convencimiento, la negociación y la 
creación de acuerdos informales o legales que tenían fines similares y de convivencia; sin 
embargo, diversos estudios plantean que en los humanos existen condiciones biológicas que 
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concentraciones de población agudiza los problemas de convivencia e integración 

entre seres humanos. La urbanidad, la falta de contacto con el medio ambiente, la 

carencia de metas colectivas, la carencia de mecanismos de integración y 

reconocimiento social así como la incertidumbre individual y social generan 

condiciones que pueden llevar a la violencia.  

Precisamente varias de estas condiciones se presentan en Sagrada Familia 

y Cristo Rey: desde la gran concentración de población en reducidos espacios 

geográficos, las limitadas posibilidades de integración y acenso social y la 

incertidumbre ante un futuro que no da garantías de ser mejor y poder superar las 

condiciones de pobreza que experimentan muchos de sus habitantes. 

La Organización Mundial de la Salud (citado por OPS, 2004: 7) considera a 

la violencia como 

 “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
afectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de producir lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Esta definición considera las numerosas consecuencias del 
comportamiento violento, el suicida, los conflictos armados, la muerte, las lesiones, la 
violencia intrafamiliar. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del 
acto físico, para incluir amenazas e intimidaciones. También los daños síquicos, las 
privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los 
individuos, las familias y las comunidades.” 
 

Esta organización reconoce que la violencia limita e impide el ejercicio de 

los derechos humanos y cualquier posibilidad de desarrollo de las personas que la 

experimentan. Desde ese ángulo, la violencia social se expresa en una diversidad 

de problemáticas sociales que están concatenadas y que no permiten la 

integración social de las personas. 

 

En este sentido, algunas adolescentes fueron muy amplias al conversar 

sobre las problemáticas sociales en sus comunidades en lo referente a 

drogadicción, delincuencia y hasta prostitución infantil. 

                                                                                                                                                     
hacen más susceptibles a ciertas personas de ejercer violencia en lugar de recurrir a los 
mecanismos de integración social.  Así, los varones jóvenes son más propensos a ejercer la 
violencia dados sus altos niveles de testosterona en sus cerebros. 



 164 

Leidy 
“... que hay droga y todo eso, que se meten a robar y toda la vara (...) amigos míos 
se metieron a consumir droga y dejan de hacer las cosas para robar” 
 
Susan 
“Diay, mucha delincuencia, matan a las personas, no les importa la policía, no les 
da miedo, yo no sé (...) aquí hay muchos narcotraficantes (...) todo el mundo, 
usted ve todos los jovencillos que va a ver todos fuman piedra, fuman mota, 
marihuana, yo consumí marihuana cierto, yo consumo todavía marihuana, diay, 
pero no sé hay mayores, señores como de 40 en una esquina pigiándose y con un 
montón de chiquitos sentados en el caño...son varas que uno dice, yo me pigeo, 
pero yo no me epigeo al frente de mi familia, yo lo hago fuera...” 
   
 

Al igual que la pobreza, la drogadicción se hace común, hablan de lo fácil 

que es conseguir cualquier tipo de droga en estas comunidades: 

Susan 
“...detrás de la escuela es el Bajo de la Cuesta donde venden marihuana y hay 
más tráfico de drogas ahí, por eso hicieron los muros de la escuela, porque todos 
los piedreros y todos los narcotraficantes se ponían a tirar bala en la mañana (...) 
es que aquí se hace mucha balacera, se hace mucho operativo, verá como 
siempre es en la Cuesta donde en todas las casas se venden marihuana, piedra 
cocaína, crack (...) aquí a todo el mundo le venden cigarros, a mi desde los cinco 
años me manda mi mamá a comprar cigarros...” 
 
El consumo de drogas como expresión de la violencia social se apareja con 

sentimientos de evasión de la realidad y degradación física y mental, situaciones 

que paulatinamente distancian a los menores del sistema educativo. A criterio de 

uno de los funcionarios entrevistados, muchos de los niños que abandonaban la 

escuela en lugar de trabajar se dedicaban a vagabundear, consumir drogas o 

delinquir. Como se desprende de los dos relatos anteriores, esta forma de 

violencia social afecto al menos a una de las entrevistadas, y para otra es un 

problema que sus amigos o conocidos han experimentado o experimentan. 

 
 
En cuanto a la problemática de la explotación sexual comercial, Susan 
menciona: 
 
 “aquí hay mucha prostitución, aquí por la escuela se ve donde se paran todas las 
chiquillas a prostituirse en la noche (...) son drogadictas, más o menos de 12 a 16 
años...” 
 

 El caso de esta menor es muy particular, con el paso del tiempo al asumir 

más confianza con la investigadora insinuó que era víctima de explotación sexual 
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comercial y que estaba involucrada en actividades perseguidas por la ley. Tanto la 

madre como el funcionario de la escuela reconocieron esta situación y las graves 

implicaciones que tenía para la adolescente, particularmente por los efectos en su 

estabilidad emocional. Sin embargo, ninguno de los tres asocia la explotación 

sexual como causa para dejar la escuela. 

En materia de inseguridad en la comunidad son comunes situaciones como 

balaceras, tráfico y consumo de drogas, la existencia de “bunkers”100, agresiones 

entre personas (ya retomados en otras intervenciones de las entrevistadas) y los 

asaltos. 

Susan 
“los delincuentes se ponen a asaltar a los chiquitos, los piedreros se ponen a 
asaltarlos, les paran a las que van a la escuela (...) no oye, que  a mi me asaltaron 
más de cinco veces para peores” 

 
Susan además de reconocer que ha consumido drogas menciona que se ha 

visto en la necesidad de internarse en varias ocasiones por su adicción a las 

mismas. Los funcionarios de la escuela presumen que junto a su hermana menor 

ha sido víctima de explotación sexual comercial, ella misma relata que con 

frecuencia abandona su casa por largos periodos y se va a trabajar a las playas. 

“yo he pasado internada en un albergue que se llama Renacer, he pasado 
internada en albergues del patronato, y me he salido porque no me ha dado la 
gana más de estar ahí, mi primer internado fue a los 9 años... no fue un internado, 
fue una casa de hogar, mi mamá nos metió ahí porque no tenía quién nos cuidara 
(...) yo tengo muchos amigos que son gringos, me voy para la casa de ellos, me 
quedo allá jugando pool, no sé, en la casa de ellos que tienen piscina, que tienen 
de todo, entonces yo agarro una amiga y me voy con ella para la casa de ellos, 
entonces yo me la llevo y me quedo allá tipo 9 de la noche, estoy aquí y ya vengo 
a acostarme (...) 
 

A lo largo de las diferentes entrevistas Susan muestra una mayor 

disposición para relatar su vida y sus experiencias, en un inicio habla de trabajo, 

más adelante relata que se va de paseo: 

                                                 
100  Refiere a lugares que simulan una especie de fortaleza donde las personas se reúnen a 

comercializar y consumir drogas, en muchas ocasiones estos lugares también se utilizan para 
vivir dado que muchos de sus usuarios no tienen un lugar determinado donde pasar el día o 
dormir.  



 166 

“sí yo estaba trabajando en una pizzería en Tamarindo, incluso hace poquito fui, 
hace poquito llegué (...) digamos, trabajo de 2 de la tarde a 6 de la tarde o de 6 de 
la tarde a 8 de la noche.” 
“es que ahora ando con un muchacho, hace como un mes ando con un muchacho 
de 30 años más o menos, él tiene mucha plata, entonces él me viene a recoger, el 
es de aquí, de los Hatillos, un día de estos me voy para Tamarindo, gracias a él 
conocí a todo el mundo... 

 
Según la opinión de los dos miembros de los equipos interdisciplinarios de 

las escuelas, la peligrosidad que se experimenta en estas comunidades es muy 

alta. El psicólogo de la Escuela de Cristo Rey describe a la comunidad como de 

alto riesgo, las relaciones entre familias son problemáticas y en las cuarterías hay 

poca privacidad entre las familias. Si bien la distancia entre la vivienda de la 

entrevistada y la escuela es poca y se puede fácilmente cubrir a pie, los(as) 

niños(as) tienen que aprender a  enfrentar gran variedad de situaciones 

problemáticas, como los peligros en las cuarterías y las riñas, y han aprendido a 

manejar una actitud defensiva y preventiva ante los “piedreros” y creando 

estrategias de sobrevivencia. 

El sociólogo de la escuela de Sagrada 

Familia comparte una posición similar, y es 

contundente al afirmar que la delincuencia 

en la comunidad es de altísima peligrosidad 

para toda la población estudiantil. La 

describe como una comunidad en la que hay 

problemas por tráfico y consumo de drogas; 

delincuencia; abuso sexual, psicológico y 

físico; un ambiente social que no respeta la 

vida y los derechos humanos, en el que en 

cualquier momento los(as) estudiantes 

pueden ser agredidos.  

Esa situación impide que en muchos casos los y las estudiantes puedan 

desarrollar estrategias de estudio ya que para empezar les queda difícil 

movilizarse, particularmente por las noches. A criterio de este profesional, el 

ambiente comunitario es poco favorable para estimular el estudio, valoración que 

es plenamente compartida por la investigadora. 
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Esta valoración es plenamente coincidente con las apreciaciones del 

Estado de la Nación del año 2004 (277) cuando sugiere que existe una “débil 

atmósfera cultural” que promocione y facilite condiciones para impulsar la 

educación en estas comunidades. De esa forma, las expresiones de violencia 

tienden a desestimular no solo el gusto por el estudio, sino también las 

oportunidades de desarrollo por medio de la educación. 

 

5.2.6  Y me ponía a jugar con mis amigas en la calle 
 

En las condiciones sociales y 

ambientales ya descritas, es de 

suponer que los espacios para 

disfrutar del tiempo libre en 

actividades sanas y constructivas 

para las personas menores de edad 

son muy limitadas, las pocas 

instalaciones que existen para estos 

efectos se encuentran deterioradas 

y en sitios contaminados o al acecho de la delincuencia. En el caso de Cristo Rey, 

ante la falta de espacios públicos para recrearse, deben recurrir a las calles y los 

predios baldíos. 

Una de las jóvenes menciona que las personas que consumen drogas se 

reúnen en los parques y las canchas de fútbol, lo que aumenta el vandalismo y la 

peligrosidad de estos sitios: 
 

Susan 
“aquí los drogadictos se aprovechan de las casas abandonadas y se meten a vivir 
ahí, en todos los parques se pijean” 
 
María 
“... y me ponía a jugar con mis amigas en la calle (...) y a veces nos íbamos a dar 
vueltas a barrio Cuba y así nos regresábamos a la escuela, o nos íbamos para la 
casa, o así nos dábamos otra vuelta (...) o irme a jugar bola o así andar con mis 
amigas (...) a veces jugábamos kit ball (sic) o nos íbamos a andar en bici o en 
patines”. 
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Marta 
“...escucho música; si, cuando estaba en la escuela a veces no iba por estar 
jugando Play Station, yo sola porque gano todas (...) aquí nada más con unos 
amigos del bajo nos ponemos a hablar, por la escuela más para abajo en la noche 
(...) casi a todos nos meten a las 9 de la noche, yo me quedo sola a veces o me 
quedo jugando Play.” 
 
Daniela 
“Juega con mi hermanita y amigas de maestra (...) vamos al parque con mi mamá 
y otras chiquitas jugamos hamacas o llevamos al perrito para que corra (...) juego 
con Raquel mi hermana, afuera o a veces aquí, juego muñecas, casita, o barbies 
(...) juego con Sharon una amiga, juego casita cuando salía de la escuela.” 
 

 La recreación, concebida como un derecho (Quesada, 2001), potencia el 

desarrollo de la persona en la medida que ésta utiliza su tiempo libre para tener 

una mayor comprensión del mundo que lo rodea, desarrollar actividades lúdicas 

que le deparen gratificación y posibilidad de involucrarse en actividades culturales 

que le permitan fortalecer la identidad individual y colectiva y, fortalecer las 

capacidades fisiológicas. La recreación es fundamental para el ser humano por 

cuanto le permite restablecer el equilibrio físico y mental que se ve comprometido 

en las actividades cotidianas. Moreno (2000) es del criterio que la recreación le 

permite a la persona adquirir conocimientos en torno a los modos de satisfacción 

de “necesidades superiores” como las necesidades de individualidad, respeto, 

pertenencia, afecto, diversiones y distracciones, creatividad y justicia; entre otras. 

Una comprensión integral de la niñez y la adolescencia pasa por concatenar 

el derecho a la educación con el de la recreación, en la medida que el 

cumplimiento de estos derechos reconoce que este grupo etáreo requiere de 

condiciones especiales para desarrollarse como seres humanos. No pueden 

asumir todas las responsabilidades y actividades que asume un adulto, menos 

actividades laborales que violentan su derecho a la educación y a la recreación. 

Por las afirmaciones de las entrevistadas su derecho a la recreación se ve 

limitado cuando en la comunidad las áreas para recrearse son además de escasas 

e inseguras por la delincuencia que las frecuenta. Estas niñas no cuentan con 

espacios seguros para recrearse, y ante la ausencia de los mismos deben utilizar 

la calle en la cual también experimentan riesgos de diversa naturaleza. No se 

conoció ninguna iniciativa institucional o comunal orientada a promocionar este 



 169 

derecho. En el caso de Sagrada Familia las diferentes visitas permitieron 

identificar la existencia de una biblioteca pública; sin embargo en todas las 

ocasiones que se pasó por la zona, varias personas se encontraban consumiendo 

drogas en sus alrededores. 

Aunque es indiscutible que los juegos electrónicos también son una forma 

de recreación, los mismos evitan la socialización y generan actitudes que no 

fomentan los procesos de integración social, llegando al extremo de faltar a la 

escuela -como la misma adolescente lo reconoce- por preferir seguir jugando Play 

Station. Por supuesto, la responsabilidad no es exclusiva de la adolescente, refiere 

a la carencia de espacios y opciones de recreación impulsados por organizaciones 

públicas y privadas y a los mismos procesos de desestructuración social. 

Relacionado con todo lo anterior en su tiempo libre algunas de las 

entrevistadas deben combinarlo con actividades domésticas como el aseo de la 

casa o el cuido de niños. 

Leidy 
“Diay,  nada, solo oficio y ver tele nada más, y ya después me acuesto a dormir un 
rato y oigo música; es todo lo que yo hago.” 
 
María 
“Nada, le ayudo a mi hermana, a veces me pongo a limpiar o me pongo con mis 
sobrinitos a ver tele (...) así a cocinar o lavar o algo, a veces cuido a la bebe o me 
quedo aquí ayudándole a mi mamá a ordenar”. 
 

El deterioro social y la falta de acciones institucionales, comunales y 

organizacionales no colaboran con desarrollar iniciativas en las que el tiempo libre 

se pueda utilizar para fomentar actividades recreativas que sean satisfactorias y 

que igualmente permitan apoyar el proceso educativo y la definición del proyecto 

de vida de cada una de estas estudiantes.  

En cierta forma, la niñez y la adolescencia queda desprotegida a su propia 

potestad, sin estímulos que les permita reconocerse como personas con derechos. 

Además, si asociamos esta situación con la necesidad de la madre de trabajar 

fuera de la casa, encontraremos que estas niñas en algunos casos pasan mucho 

tiempo solas, sin la orientación de una persona adulta que les apoye en la  

definición de prioridades de vida, que les oriente y apoye en distintos aspectos 
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como el proceso educativo, sea colaborando en la formación o conociendo su 

avance académico. 

Las condiciones de pobreza y exclusión social, lamentablemente se 

combinan con la falta de una adecuada intervención institucional -sea de la 

municipalidad, la  misma escuela o las instituciones de seguridad social del 

Estado- que además de facilitar condiciones para el adecuado y constructivo uso 

del tiempo libre, les permita definir y trabajar por alcanzar metas personales que 

colaboren con su desarrollo personal. 

Una síntesis sobre el uso del tiempo libre se aprecia en el siguiente 

esquema. 

Esquema Nº 1 

Utilización del tiempo libre después de haber dejado de asistir a clases 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 NUESTRAS FAMILIAS ... 
 
 Como todas las instituciones sociales, la familia a lo largo de la historia 

muestra una evolución que la adapta a las nuevas y cambiantes necesidades del 

orden productivo (Arias, 1997). Espacio de refugio, socialización y reproducción 

Trabaja ocasionalmente de manera 
informal como salonera en hoteles de 
playa, aunque también se dedica a la  
venta y consumo de droga y se presume 
como víctima de explotación sexual. 
Estudia en casa para ganar el examen 
de matemática de sexto grado y así 
aprobar la primaria. 

 
María 

Daniela 

Marta 

Leidy 

Susan 

Ayuda a la mamá en los oficios de la casa, cuida a 
hermanos y sobrinos menores. Juega bola con amigos del 
barrio. 

Se mantiene en la casa sin hacer 
nada en particular, juega con la 
hermana y amistades del barrio y 
asiste a la iglesia evangélica 
cercana a su casa. 

Juega bola, escucha música, habla 
con amigos del barrio y juega Play 
Station. 

Ayuda a cuidar a primos y colabora 
en los oficios de la casa. 
Estudia en casa para ganar el 
examen de estudios sociales y así 
aprobar la primaria.  
Asiste a la iglesia evangélica. 
Habla con sus amistades cercanas. 
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material y biológico, la familia muestra la diversidad de contradicciones sociales 

que se expresan en la sociedad. 

El esfuerzo por establecer categorizaciones siempre choca con una realidad 

cambiante101 que permite advertir, que si bien existen algunas “tendencias” en su 

configuración o función, las mismas resultarán insuficientes para tener una 

comprensión clara de los significados y tendencias que asumen las familias. Las 

condiciones culturales, políticas, históricas y económicas intervienen 

decididamente en su comprensión y aumentan el nivel de complejidad conceptual 

requerido para su entendimiento. Micolta (2002: 42) es del criterio que la “familia 

es una realidad producto de una historia social, lo que implica verla como un 

sistema en permanente evolución (…) que la define y que a la vez ella ayuda a 

definir”. 

Molina (2004) identifica cuatro papeles que asume la familia actual: 

socializadora, abocada al desarrollo y formación de sus miembros, reproductora 

del orden ideológico de la sociedad y protectora. Concuerda igualmente en las 

dificultades para establecer tipologías, particularmente por la imposibilidad de 

reflejar con exactitud la diversidad de composiciones y su distribución. 

 No obstante estos problemas, existe claridad de que la familia es 

fundamental para el desarrollo de la humanidad y que es necesario protegerla por 

la vía legal dadas las transformaciones económicas y sociales que amenazan la 

calidad de vida de sus integrantes. 

Siguiendo a Quintero (1997) en esta sección se analiza el significado que 

las familias tiene para estas niñas y adolescentes en su proceso formativo, el 

apoyo que les otorgaron y las contradicciones a las que se ven expuestas. 

Estando consientes de que esta institución social debe ser garante del desarrollo 

integral de la persona, impactando de forma decidida el desarrollo de sus 

integrantes. 

 

                                                 
101  Para el caso nacional -incluso en un periodo menor de 12 años- Reuben logra identificar 

cambios importantes en la conformación de los hogares costarricenses. Esto denota que en 
materia de familia los cambios son tan acelerados que se requiere no solo de conocimientos 
nuevos, sino también de formas de intervención actualizadas. 
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5.3.1 ¿Quienes la integran? 

En las entrevistas realizadas con las participantes no se identifica una 

generalidad en cuanto a relaciones de parentesco, destaca el hecho de que todas 

las entrevistadas mencionaron vivir con sus madres, mientras que la figura 

masculina está ausente en algunas, o es asumida por padrastros. Solo en un caso  

se cuenta con un padre. Además, se incluye en la convivencia del hogar 

hermanos(as) y tíos(as). 

 
Susan 

“Vivo con mi mamá, con mi tío, con mi papá y con mis dos hermanos...”  “mi papá 
está en la cárcel, mi verdadero papá está en la cárcel y no interesa... el me dejó, él 
nos abandonó cuando yo tenía un año de nacida... mi padrastro nos ha demostrado 
el amor que nunca mi padre de verdad nos ha dado..tengo una persona que me ha 
criado desde pequeña, que me ha dado todo el amor que siempre he necesitado de 
un padre...”  
 
Leidy 
“aquí vivimos con una tía mía, con dos hermanos, una de dieciséis y otro que anda 
trabajando, y mi mamá y yo”  
 
Daniela 
“Este es mi papá, esta es mi hermana Raquel, este es José y mi mamá” 
 
Marta 
“aquí solo están mis hermanos que son menores que yo, dos van a la escuela y la 
chiquitita no, y mi mamá”  
 
María 
 “aquí vivimos yo, mi hermanita y mi hermanito, mi otro hermano que anda donde mi 
otra hermana, y mi mamá y el.. mi padrastro”  

 

Tal y como era de esperar, no fue posible identificar una configuración 

familiar única. Siguiendo a Casas (2003, A) y a Reuben (1996), en el estudio 

encontramos familias con diferentes configuraciones en la conformación de la 

familia y en las dinámicas que se establecen a lo interno de estas. En términos 

generales son grupos familiares de pocos miembros pero no exclusivamente 

nucleares. Tomando en cuenta que la configuración familiar supone una forma de 

organización que responde a las necesidades del contexto, estas familias se 

organizan para responder a la atención de sus necesidades económicas, afectivas 

y de solidaridad. Por ejemplo, en varias de ellas se incluyen tías, sobrinas o 

padrastros. La incorporación de tías y sobrinas se explica por las dificultades 
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económicas que le impiden a estas independizarse y contar con una vivienda y 

proyecto de vida propio. La presencia de padrastros denota rupturas anteriores y 

la necesidad de reconstruir vínculos afectivos de las madres o contar con una 

persona que pueda apoyarlas materialmente, aunque no siempre esto se concreta 

y se revierte en relaciones de apoyo para la familia o para las menores 

entrevistadas.  

La configuración familiar no se puede analizar solo en torno a la cantidad de 

integrantes y su posición familiar, sino también en cuanto a sus roles (Quintero, 

1998)102. Una muestra de ello es el caso de Susan, en el que resulta evidente su 

malestar y apatía hacia su padre -quien la abandonó- dado que éste nunca 

atendió sus necesidades emocionales y materiales, incumpliendo su rol paterno. 

Siguiendo a Casas (2003, A) también presenta la configuración familiar de 

familias con padrastro, pues las niñas y adolescentes conviven dentro del hogar 

con la madre, su compañero y los(as) hijos de éstos, es decir sus hermanos, los  

que en algunos casos son de diferente padre. Se presentan además, diferencias 

extremas en cuanto a la aceptación hacia los padrastros, siendo algunos casi 

excluidos por parte de las menores en sus relatos familiares, o bien, siendo parte 

importante de la familia, refiriéndoles como padres, en lugar de padrastros. 
María 
“es que no es como parte de la familia, no me llevo mucho con él, no le da a mi 
mamá ni para la comida y llega a la casa como si nada…”  
 
 
Susan 
“aquí vivo con mi mamá, con mi tío, con mi papá y mis dos hermanos...”103,  “...mi 
padrastro nos ha demostrado el amor que nunca mi padre de verdad nos ha 
dado...tengo una persona que me ha criado desde pequeña, que me ha dado todo el 
amor que siempre he necesitado de un padre...por eso es mi papá”  
 
 
Resulta importante comentar que algunas de las familias de las menores, 

se presenta la configuración de familias descontroladas (Casas, 2003, A), en las 

                                                 
102  Quintero plantea el concepto de “Reordenamientos Familiares”, los que suponen la 

incorporación de nuevas configuraciones familiares, por ejemplo, la familia homosexual; o 
formas de convivencia diferentes a la familia pero con propósitos similares: personas que vi ven 
juntas pero sin el propósito de reproducción biológica. Para un mayor desarrollo puede 
consultarse el artículo de esta autora titulado “Trabajo Social y la perspectiva integral de la 
familia” incorporado en la bibliografía. 

103  En este caso, cuando se refiere al papá, realmente  está mencionado al padrastro. 
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que uno de sus miembros (en este caso las niñas o adolescente), presenta 

síntomas en el área de control, debido a problemas en la organización jerárquica 

de la familia, y a las deficiencias en las funciones ejecutivas de la madre o padre. 

Siendo esta configuración más evidente en el caso de una de las adolescentes, 

donde éstos problemas de control podrían haber contribuido para que ella 

abandonara el sistema educativo, se introdujera en drogas y actos violentos; 

mientras que su madre dice no saber “que más hacer con ella”. 

Susan 
“yo desde los 12 hago lo que me da la gana, mi mamá me regañaba y me pegaba 
para ir a la escuela, y yo le decía “jale que tengo sueño no me moleste”, eso era en 
los primeros días que yo me estaba revelando...mi padrastro en general no se mete 
conmigo porque sabe que meterse conmigo es meterse con el diablo...” 

 

5.3.2  ¿Y la dinámica familiar? 

Si bien la organización social privilegia y perpetua las relaciones 

androcéntricas (Guzmán, 1990), se hizo evidente que alrededor de la figura 

materna se organiza la dinámica y reproducción familiar, en algunos casos 

limitadas por la carencia de empleo o por tener que sobrellevar ellas solas el 

mantenimiento económico de la familia. Esta situación es plenamente congruente 

con el Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del año 2002 cuando 

afirma que creció la cantidad de hogares jefeados por una fémina en muchos 

casos, en situación de pobreza y riesgo social dado que además de limitados 

ingresos económicos, baja formación académica y problemas de inserción laboral, 

no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos(as) en la atención emocional y 

económica de estos(as). 

La situación de informalidad laboral que experimentan estas madres les 

impide contar con el tiempo y los recursos necesarios para estar al tanto de las 

necesidades educativas de sus hijas, pues tienen que dedicar una parte 

importante de su jornada diaria para trabajar y atender necesidades generales de 

su familia. La pobreza entonces afecta con mayor rigor a las mujeres jefas de 

hogar, derivando en condiciones de exclusión social para ellas y su grupo familiar. 

Esta situación es eminentemente de naturaleza estructural, los cambios en la 

estructura productiva, la concentración de riqueza y la vinculación con una 
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economía globalizada que previamente ha requerido de la implementación de 

diferentes medidas de ajuste fiscal, obligan a que ciertos sectores poblaciones se 

incorporen en el mercado laboral sin contar con la capacitación necesaria para 

asumir empleos bien remunerados y con las condiciones necesarias para apoyar 

el desarrollo de sus familias (Valverde y otras, 1993: 46). 

De forma expresa la madre de Leidy plantea que las responsabilidades 

laborales le impedían estar al tanto de reuniones escolares y de una constante 

supervisión de los deberes escolares de su hija; en ese contexto, Leidy se 

aprovechaba de esa situación para decirle a su madre que iba a clases, cuando 

realmente no lo hacía. 

En cuanto a las responsabilidades familiares que se les asignan a las niñas 

y adolescentes entrevistadas, la información suministrada por dos de ellas 

coincide con lo que señala Casas (2003, A) en cuanto a las configuraciones 

familiares con soporte , pues se delega autoridad a ellas como hermanas mayores 

para que apoyen la crianza de sus demás hermanos(as). En ese sentido las 

entrevistadas relataron: 

María 
“a veces mi mamá no me deja salir porque yo tengo que cuidar a la bebita..”  
“cuando venía de la escuela a veces venía a estudiar o a ayudarle a mi mamá... así 
a cocinar, o lavar o algo así, a veces le ayudo a cuidar a la bebé... cuando ella 
lavaba los trastes yo se la cuidaba o si ella hacía algo yo se la cuidaba... también se 
las cuidaba a mis hermanas...” 
 
Marta 
“...cuando mi mamá se va aplanchar yo me quedo a cargo de la casa... cuando 
estaba en la escuela nos turnábamos mi hermana de 16 y yo, cuando vivía aquí...” 
 

Sobre las responsabilidades que paulatinamente deben de asumir las 

menores de edad en el mantenimiento y cuido de sus familias es importante hacer 

una reflexión en dos direcciones. La primera tiene que ver con la necesidad que 

tienen las familias de incorporar a sus hijos(as) en la dinámica productiva y 

atender la satisfacción de las necesidades materiales de sus familias (Quesada, 

2001), esta situación hace referencia no solo a situaciones de pobreza y exclusión 

social, sino a un modelo de desarrollo económico que para reproducirse incorpora 

la mano de obra infantil, tanto para colaborar con el mantenimiento de la familia, 

como con el abaratamiento de la mano de obra. La segunda refiere a la violación 
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explícita de los derechos de la niñez y la adolescencia; tener que trabajar para 

apoyar a la familia, sea mediante actividades remuneradas o con la realización de 

tareas de cuido, limpieza y de otra naturaleza, igual implican que estas menores 

tienen que descuidar sus estudios y comprometer el disfrute de otros derechos 

como la recreación, la salud, la cultura, el desarrollo de su personalidad, etc104. 

 

Estas características familiares conllevan a desarrollar dinámicas 

caracterizadas por una cohesión familiar desprendida en la que se desarrolla una 

escasa vinculación familiar entre sus miembros, y por ende se presenta una alta 

autonomía personal incluso desde la niñez y adolescencia, en la que se presenta 

una separación emocional y falta de comunicación de sentimientos, derivando en 

una relación entre padres, madres e hijos un tanto vacía. En ese sentido nos 

plantea Susan: 
“mi mamá no me pide nada, ella dice que toda la plata que yo me gano es toda para 
mi, que no tengo porque darle nada a ella...ellos no me han dicho nada de que no 
esté yendo a la escuela, nada bueno ni malo, yo simplemente he sacado los 
exámenes por editorial...diay es que ellos saben que conmigo nadie se puede meter 
ahí en la casa...”  
 

En general, en cuanto a las relaciones familiares se aprecia un continuo que 

tiene como extremos una mala percepción de las participantes acerca de las 

relaciones familiares y una percepción relativamente satisfactoria sobre éstas.  

En el caso de Susan se puede observar una actitud diferenciada en cuanto 

al afecto experimentado hacia su padre y hacia su padrastro. 

“él me dejó, él nos abandonó cuando yo tenía un año de nacida. A mi ni me va ni me 
viene, por mi que se muera, dicen que tiene cáncer, a mi que me importa…” (se 
refiere al padre biológico) 
 

“Él es los ojos de nosotras, es la admiración mía, de verdad que se ha quebrado el 
lomo todos estos años, y que siempre hemos pasado una navidad bonita con él, 
para mí es una persona admirable” (se refiere al padrastro).  
 

                                                 
104  Quesada (2001) realiza una interesante tipificación de los derechos de la niñez y adolescencia 

consagrados en el Código de la Niñez de Costa Rica, utilizar esta tipificación permite identificar 
con mayor certeza los derechos que pueden ser violentados y la forma como vulnera el 
desarrollo de la niñez y la adolescencia. 
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Marta al referirse a su padre y otros familiares expresa una relación 

periférica con su padre y una relación un tanto deteriorada con su familia extensa. 

“no, él viene por aquí los sábados a veces con el carro (…) yo no voy, yo no le hablo 
casi (…) es muy chismosa también” (refiriéndose en primer instancia al padre y 
luego a la abuela materna). 

 

En ese continuo que ya se mencionó, la familia puede asumir diferentes 

características a lo largo del tiempo, logrando en algunos casos ser limitante o 

satisfactoria para el desarrollo de la persona.  

 

No obstante, no todos los miembros de la familia tienen el mismo 

significado e importancia para las niñas y adolescentes entrevistadas. 
María 

“No me llevo mucho con él, no le da nada a mami para la comida, y llega a la casa 
como si nada, y a vedes lleva mujeres a la casa y mi mamá nada dice…” 
(comentario sobre el padrastro).  
“Bien, nos contamos cosas o nos ponemos a jugar, a veces nos enojamos y no nos 
hablamos hasta el otro día (…) ella y yo no llevamos bien, es con quien mejor me 
llevo porque nos contamos las cosas que nos pasan” (comentario sobre la 
hermana). 
 
Si bien las entrevistadas no hacen una referencia explicita a las relaciones 

que se establecen con todas las personas que integran sus grupos familiares, la 

observación y análisis de estas dinámicas permite entrever algunas situaciones 

interesantes. 

Por un lado tenemos las dificultades para que sus madres y padres 

(padrastros) puedan establecer con facilidad límites acerca de que es o no lo 

conveniente para sus hijas. El hecho de que ellas puedan tomar decisiones de tal 

envergadura -dejar la escuela- y sus familiares no puedan revertirlas. Al mismo 

tiempo, sugiere que los padres no cuentan con recursos personales, comunales e 

institucionales para orientarse en esta materia y ser “aconsejados” sobre que 

hacer en estos casos. 

 

Por otro lado, es evidente que no siempre existen entre los miembros de la 

familia relaciones positivas para solucionar conflictos o dirimir sus problemas. Las 

madres particularmente refirieron conflictos con sus hijas cuando hablaban la 

pertinencia o no de dejar la escuela, igual refieren desinterés por parte de sus 
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esposos o compañeros afectivos y un limitado apoyo para orientar o apoyar a sus 

hijas. 

 

Las oportunidades educativas que brinda el Estado y las comunidades no 

bastan para mantener a las niñas y adolescentes en el sistema educativo formal, 

el apoyo que pueda brindar la familia en términos emocionales y de apoyo 

educativo es fundamental para su desarrollo, precisamente la falta de apoyo por 

parte de la familia es una de las causas por las que se ven obligados(as) a 

abandonar los estudios los(as) niños(as) y adolescentes (UNICEF, 1999). 

En contextos familiares en que la familia encuentra limitaciones para su 

desarrollo, sus miembros también experimentan restricciones para definir sus 

proyectos de vida y trabajar por ellos. Esta situación no refleja propiamente un 

desinterés de la familia por la suerte que corren sus integrantes105, sino la 

incapacidad que tienen para poder trazarse proyectos familiares. En muchos 

casos estos proyectos responden a una lógica de inmediatez e incertidumbre, se 

vive solo el presente, atendiendo las necesidades básicas y saliendo adelante. 

Esta suerte de desesperanza debe ser enmarcada en un contexto más amplio, en 

el cual una sociedad que brinda oportunidades de desarrollo muy limitadas, todo lo 

contrario al espíritu infundido por la modernidad y su proyecto sociocultural que le 

brindaba garantías de futuro y libertad a las personas (Rozas, 1998:10). 

 

5.3.3  Mi mamá no terminó la escuela 

En cuanto a la condición educativa de los miembros de la familia, resalta el 

hecho de que los(as) hermanos(as) menores siguen asistiendo a los centros 

educativos106.  

                                                 
105  Al menos en el caso de todas las madres entrevistadas, era evidente la preocupación que 

experimentaban por el hecho de que sus hijas no estuvieran en la escuela, todas deseaban 
que sus hijas pronto pudieran reintegrarse a los estudios. Esta preocupación era extensible en 
varias de las hermanas con las que se conversó de manera informal. 

106  Aunque esta investigación no se propuso recolectar evidencia empírica sobre este particular, 
vale la pena destacar que el problema de la exclusión escolar podría estar presentándose con 
mayor fuerza en los(as) niños(as) las de mayor edad de cada grupo familiar. De ser así, esta 
situación también podría estar mediatizada por la experiencia que los padres acumulan a lo 
largo del tiempo para poder orientar correctamente a sus hijos al momento de tomar la decisión 
de dejar la escuela, por la “descarga” económica que significa un hijo menos en la escuela -y 
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María 
“Si ellos están yendo a la escuela, solo mi hermana que fue y ya se graduó de sexto”  
 
 
Susan 
“Somos tres, yo soy la mayor, sigue Rubí que está en 5to de aula abierta y el más 
pequeño que tiene siete y está en primero de la escuela”  
 

Aunque en uno de los casos, la hermana menor de la entrevistada corrió 

con la misma suerte de ésta, pues ambas tuvieron que abandonar el sistema 

escolar por los problemas de salud de la madre, al no contar con nadie que les 

pueda trasportar hacia el centro educativo. 
Daniela 
“Bueno este es José Andrés, él está en sétimo del cole, y mi hermanita Raquel de 9, 
que estaba en 3ero, pero no pudimos seguir yendo porque mi mamá no puede 
llevarnos” 
 

En el caso de Daniela, la familia no parece organizarse de forma oportuna 

para solventar las necesidades educativas de las niñas, ejemplo de ello es que 

aun cuando el padre está presente en la vivienda, éste cumple un rol de 

proveedor, de apoyo emocional ausente, sin involucrarse en las actividades 

educativas de sus hijos(as), y despreocupado porque las niñas tuviesen que 

abandonar la escuela -pues aún cuando conoce bien la situación, no comenta ni 

hace nada al respecto. De esta manera, una vez más se sobre carga la 

responsabilidad de crianza y apoyo educativa en la madre, siendo ésta la única 

responsable del desarrollo educativo de sus hijas, aún cuando cuenta con una 

figura paterna dentro del hogar. Las condiciones de socialización dominantes 

sugieren de forma errónea que la mujer debe abocarse al cuido del hogar y la 

crianza de sus hijos(as), el varón por su parte, es el responsable del 

mantenimiento material de sus familias, y no se le asocia directamente con las 

responsabilidades de crianza y socialización afectiva (Guzmán y Ritchie, 1991). En 

estas familias las mujeres además de atender la crianza de sus hijos(as) también 

                                                                                                                                                     
particularmente si este apoya económicamente a la familia- y la consecuente reorientación del 
gasto económico hacia los hijos(as) menores o, por las lecciones que los(as) niños(as) 
menores no quieren repetir de sus hermanos y hermanas mayores. Esta si tuación requiere 
de una investigación cuantitativa para conocer si los hijos mayores de grupos familiares 
pobres tienen mayor riesgo de exclusión escolar y plantear las formas de prevención; o 
si con el corre del tiempo los(as) hermanos(as) menores serán también exclusídos(as).  
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comparten un rol de mantenimiento material; los varones además de 

despreocuparse por la atención material de sus familias intervienen de forma 

tangencial en el desarrollo emocional y educativo de sus descendientes.  

Esto lleva a dos consideraciones importantes. La primera tiene que ver con 

la “fidelidad” de las configuraciones y tipificaciones familiares, la composición de 

una familia poco habla de su dinámica interna y las responsabilidades que asume 

cada miembro; cada familia es un micro cosmos que puede ser difícil de ubicar en 

una configuración familiar. Por otra parte, la socialización de género, 

particularmente en lo que respecta a masculinidad, tiende a reforzar el poder del 

varón, delegando en la mujer una buena parte -cuando no toda- de las 

responsabilidades familiares, esta situación afecta a la mujer y sus hijos(as), 

especialmente cuando tienen bajos ingresos económicos y una educación 

relativamente baja. Como ya se ha planteado en otros momentos en este 

documento, los datos nacionales evidencian que la pobreza se ha feminizado en 

los últimos años (Proyecto Estado de la Nación, 2002), y las familias de las niñas 

tienen esta característica económica. 

 

En el caso de los(as) hermanos(as) mayores, la continuidad y la estabilidad 

educativa es distinta, pues en su mayoría después de haber aprobado el sexto 

grado de primaria, no asistieron a ningún centro de educación secundaria. Las 

explicaciones que brindan las niñas y adolescentes entrevistadas se refieren a 

falta de cupo en los colegios, o a la incorporación de los(as) hermanos a otras 

opciones educativas como el INA. 
María 
“Daniela tiene 15 y quiere ir al colegio pero no ha podido… el otro año iba a ir pero 
no había cupo, entonces ella no fue, pero ella quería ir de noche, pero no sé que 
pasó...”  
 
Leidy 
“Si él está estudiando aho  el está yendo al Instituto Jiménez y quiere seguir 
estudiando…” 
 
Marta 
“Mi hermana no piensa ir al colegio, ella va ir al INA” 
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No obstante, más allá de estas argumentaciones, vale la pena cuestionarse 

si la intención por no estudiar más allá de la primaria se explica por una condición 

familiar en que la educación no se puede poner en un primer plano, sea por falta 

de interés hacia la misma o por condiciones económicas y sociales que limitan 

esta posibilidad.  

En su momento, uno de los funcionarios de una las escuelas planteó como 

explicación el poco gusto o atractivo hacia la educación por parte de los habitantes 

de estas comunidades; sin embargo, el gusto hacia la educación se puede ver 

condicionado cuando existen necesidades más urgentes por satisfacer como la 

alimentación o el vestido. Desde esa lógica es factible que se opte por opciones 

técnicas como el INA o el Institutos privados, que además de un conocimiento 

técnico, garantizan obtener con cierta flexibilidad el grado académico que desean 

obtener, lo que les permite insertarse con mayor facilidad al mercado laboral y 

apoyar a sus familias. Sobre ese particular, estudios como el de Sauma y otros 

(1997: 41) afirman que las personas en pobreza, identifican estas experiencias 

formativas técnicas como una opción para enfrentar la pobreza. 

Dichosamente a los padres y madres de las niñas y adolescentes 

participantes, la educación escolar les resulta familiar; todas las madres asistieron 

a la escuela, aunque la mayoría no aprobaron el sexto grado. En el caso de los 

padres y padrastros ellos también asistieron a la escuela y la mayoría aprobaron el 

sexto grado; incluso en uno de los casos el padrastro cursó la educación superior, 

pero la tuvo que abandonar por dificultades económicas.  

María 
“mi mamá si fue a la escuela, llegó hasta 4to de colegio y mi padrastro si ganó el 
sexto...”  
 
Susan 
Mi mamá fue a la escuela pero llegó hasta 5to, mi mamá se casó a los 13 años y me 
tuvo a mi  a los 15. Pero mi padrastro si fue y hasta llegó a al Universidad, le faltaron 
3 años para sacar medicina, mi tío llegó hasta 2do de escuela, no sabe leer ni 
escribir, el resto de mis tíos(as) llegaron hasta 6to...”  
 
Leidy 
“ si mi mamá si sacó el sexto, pero nada más..”  
 

De acuerdo con un miembro de los equipos interdisciplinarios de las 

escuelas de donde procedían las niñas y adolescentes participantes, en general 
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en las comunidades no se vivencia una cultura del estudio, esto es, que una 

buena parte de los miembros de la comunidad y de las mismas familias muestran 

problemas para mantenerse en el sistema educativo, o lograr algún grado 

académico, lo que se traduce en un limitado gusto por la educación y sus 

potencialidades sociales, así como limitaciones para apoyar a sus familiares en 

temas tan puntuales como el estudio extra clase, el seguimiento educativo y apoyo 

para la misma satisfacción que la escuela les depara para su desarrollo personal. 

Si bien líneas atrás se insistió que es factible explicar esta situación por la 

necesidad que tienen las familias por atender en primera instancia sus 

necesidades básicas, también es necesario tomar en cuenta que la pobreza se 

reproduce de forma generacional; así, es factible encontrar que hijos de familias 

pobres pasen a forman nuevas familias pobres, generando un ciclo de pobreza 

que se extiende en varias generaciones de familias. Para Trejos (2001), este 

círculo de pobreza es posible detenerlo siempre y cuando las generaciones más 

jóvenes cuenten con la formación técnica y académica necesaria que les permita 

insertarse en el mercado laboral de forma exitosa, esto es, trabajos bien 

remunerados y con las garantías sociales del caso107 que implique igualdad de 

oportunidades  y equidad en el desarrollo. 

Esta situación agrava las condiciones de desarrollo de la niñez y la 

adolescencia por cuanto ellos(as) se desarrollan en familias y comunidades con 

bajos niveles educativos, que a la postre determinan los niveles de pobreza y 

exclusión social que experimentan y experimentarán. Según diferentes estudios 

existe una relación entre el nivel educativo de una persona y el ingreso económico 

que reciba108 (Proyecto de Estado de la Nación, 1997), esta situación explica en 

                                                 
107  Para este autor, el problema fundamental para superar la pobreza es que las nuevas fuentes 

de empleo requieren de competencias técnicas que los sectores en pobreza no poseen: 
conocimiento del inglés, conocimiento de computación y formación universitaria. Esta situación 
limita con creces los esfuerzos que realizan estas personas y el mismo Estado para superar la 
pobreza. 

108  El tercer informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible sobre este 
particular expresa: “Existe una marcada relación entre pobreza y calificación de la fuerza 
laboral. Al considerar el ingreso promedio de los ocupados según su nivel de instrucción, se 
destaca cómo, a medida que se incrementa este último, también se aumenta el nivel de 
ingreso. El bajo nivel de instrucción de la población que se encuentra bajo la línea de la 
pobreza limita las posibilidades de generación de ingresos de estos hogares…” pág. 63. 
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parte el porqué la mayor parte de las familias de las niñas y adolescentes 

entrevistadas viven en condiciones de pobreza y exclusión social. 

 

En cuanto a la percepción que expresaron las niñas y adolescentes acerca 

del valor que los padres y madres le asignan a la educación, resultó evidente que 

entre más edad tienen las participantes más claridad al respecto, esta amplitud en 

la percepción no es novedosa, Krauskopf (1990) la denomina transformación 

intelectual, y la asocia con la superación de la dependencia infantil y el paso a la 

autonomía adulta. Así Leidy y Susan que son las mayores, reconocen que para 

sus padres es importante que ellas estudien. 

Leidy 
“no, nada más que me decían que volviera, porque cuando iba a estar grande qué 
iba a ser de mi vida, que sin estudio uno no encuentra trabajo o algo así con qué 
mantenerse, era lo que me decían nada más.” 
 
Susan 
“Para ella la escuela para mis hermanos es todo, ella dice que ellos no van a trabajar 
que ellos lo único que tienen que hacer es sacar la escuela...” 

 

Para Krauskopf (1990: 157), con los cambios en los tipos societales, el 

papel de las familias en materia educativa cambia. En las sociedades agrícolas el 

aprendizaje de conocimientos y tecnologías se hacía en la familia; en las 

sociedades industrializadas ese conocimiento se delega en la escuela dado que la 

familia es incapaz de manejar una dimensión tan amplia de conocimientos, 

además que el sistema productivo necesita garantizarse la transmisión de un 

conocimiento homogéneo afín a su proyecto de desarrollo. 

En materia educativa, la familia puede incentivar metas y normas orientadas 

a perpetuar una sociedad conservadora o estimular el desarrollo de una 

perspectiva universalista que amplíe las potencialidades de la niñez y la 

adolescencia, afirma esta autora: 
“El efecto del marco familiar del adolescente sobre sus logros educativos y sus 
aspiraciones es amplio y persistente. El enfoque que los padres hacen del futuro de su 
hijo se ve fuertemente influido por su situación socioeconómica, por su propio nivel 
educativo, por la satisfacción con la ocupación en que se desempeñan, por su 
orientación hacia el estudio en general y por su visión y capacidad de respuesta a la 
cambiante realidad que los rodea.” (158) 
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De las afirmaciones de Leidy y Susan destaca el significado que se le da a 

la educación, el mismo esta en función de contar con condiciones de inserción 

laboral exitosas, dejando de lado las posibilidades de un pleno desarrollo de la 

persona. Esta situación es congruente con el imaginario con que la educación es 

concebida en nuestro país: formadora de mano de obra barata y con las 

cualidades que requiere el sector productivo, en palabras de Gurdián (1998: 99), 

“la teoría del capital humano (…) la educación es otra forma más de inversión 

monetaria. La preocupación del sistema educativo es el desarrollar habilidades y 

transmitir información que sirva para la producción.” 

Desde esa perspectiva es comprensible que las niñas y adolescentes 

entrevistadas no adviertan que la educación es una herramienta fundamental para 

desarrollarse integralmente como personas; difícilmente relacionan educación con 

oportunidades laborales y esto no siempre implica el pleno desarrollo de la 

persona en su dimensión afectiva, intelectual, espiritual, física y ambiental. 

 

5.3.4 Mi hermano también me ayuda a estudiar 

Las personas menores de edad entrevistadas perciben diferentes 

manifestaciones de apoyo por parte de sus familiares. 

 Fundamentalmente reconocen una constante insistencia de parte de sus 

madres para mantenerse estudiando, esta insistencia generalmente se muestra 

incitándolas a regresar a la escuela, matizada con expresiones de violencia física 

o descalificación hacia las menores. Indiferentemente del tipo de apoyo que 

reciban de los miembros(as) de la familia, las madres son las que se muestran 

más interesadas en que sus hijas retomen los estudios, posiblemente porque no 

desean que sus hijas experimenten los problemas por los cuales ellas han pasado 

debido a su baja escolaridad. Aunque no tengan conciencia de esta relación, la 

lógica de las madres está en consonancia con la argumentación de UNICEF 

(2002: 145) cuando plantea que el “mejoramiento de la educación de las(os) 

niñas(os) es la forma más rápida y adecuada de combatir la pobreza y crear una 

sociedad más justa”. 
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Marta 
“Y me dijo que tenía que ir el otro año a fuerza (...) Que, que vaga, que vuelva, y que 
no sé que.” 
 
Marta 
“Mi mamá, o sea mi mamá si decía vaya, vaya –que pereza, expresa la entrevistada- 
me rogaba para que fuera y yo no, como que andaba encima...” 
 
Susan 
“Mi mamá me regañaba y todo en las mañanas, me pegaba y de todo –jala que tengo 
sueño-, no moleste (...) levántese hijo de tal y de todo, y yo, no quiero, hasta me levantaba 
del pelo, vaya báñese, y me volvía a acostar y no iba a la escuela, me deba pereza.” 
 
María 
“Me regañan, me dicen que porque no voy a la escuela, que parezco bruta, dicen.” 
Con relación a los apoyos puntuales en materia de estudios, ellas 

encuentran que sus madres, abuelas o hermanos(as) las apoyan en actividades 

extra clase, con el agravante de que las responsabilidades laborales y hogareñas 

de éstas(os) condicionan estas posibilidades de apoyo. 

María 
“Ella nada más me revisaba los cuadernos para ver si iba bien o que, a veces me 
ayudaba con tareas (...) Mi mamá trabaja y trabaja, me podía ayudar hasta la noche 
que venía”. 
 
Leidy 
“cuando tengo dudas le pregunto a mi hermano el que trabaja, ese sí sabe mucho... 
él está estudiando, aho  está yendo al instituto... pero no creo porque él está 
trabajando...”r 
 

Marta 
“Cuando tengo alguna duda le pregunto a mi hermana que ya salió de la escuela, 
solamente a ella.” 
 
Daniela 
“Mi mamá me ayudaba con eso, haciéndome la portada y trayéndome el bulto”. 
 

Un aspecto que es necesario destacar tiene que ver con la calidad y 

continuidad de este tipo de apoyo académico para las niñas. Al planteamiento de 

Krauskopf (1990) sobre la incapacidad de la familia actual para asumir por su 

cuenta el proceso educativo dado el nivel de especialización y complejidad de los 

conocimientos, debe asociársele las carencias en materia de conocimiento y 

pedagogía que estos familiares tienen, y que se traduce en formas de apoyo que 

no son ni sostenibles, ni organizadas, ni con la respectiva calidad que estas 

menores requieren. Sobre este particular el EDNA (2005: 277) afirma que “los 

factores de índole familiar contemplan la falta de apoyo para preparar tareas y 
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exámenes, una débil atmósfera cultural y escolar en el hogar, la existencia de 

problemas familiares diversos, la ausencia de ejemplos cercanos para proseguir 

los estudios…”. 

Las madres experimentan un problema adicional y es que además de 

atender a su familia, la mayoría tienen responsabilidades laborales que le limitan 

la posibilidad de supervisar el avance académico de sus hijas. 

Consecuentemente con todo lo señalado, resultó evidente en las 

conversaciones con las madres, que éstas tienen limitaciones personales y 

educativas para orientar a sus hijas en términos de motivación para mantenerse 

en el sistema educativo, y de herramientas pedagógicas para apoyarles en 

actividades extra-clase. Ésta situación se puede explicar por varias razones: la 

mayor parte de las madres no concluyeron la primaria, situación que no les brinda 

las habilidades para apoyarlas con ejercicios y actividades puntuales que 

refuercen el proceso educativo; por otro lado, las condiciones familiares y 

comunales no refuerzan una actitud favorable hacia los procesos educativos109. 

Las madres por más esfuerzo que hagan no saben cómo apoyar a sus hijas en 

materia educativa. En ese sentido, vale la pena destacar el esfuerzo que se realiza 

en la Escuela de Cristo Rey, con la iniciativa denominada “Escuela para la 

Familia”, que busca precisamente transmitir algunas de estas habilidades a los 

padres y madres con el propósito de que apoyen a sus hijos e hijas110. 

Ahora bien, el apoyo no debe ser exclusivamente académico, el interés que 

demuestre la madre u otros familiares por las situaciones que viven las niñas y 

adolescentes también es valioso. 

En el caso de la madre de Susan esta afirma que ella intentó apoyarla de 

diversas formas, pero que no sabía como  hacerlo correctamente, reconoce que 

en la escuela igualmente hubo un esfuerzo por apoyar a su hija, pero que 
                                                 
109  Roberto Rosich, sociólogo y orientador de la Escuela de Sagrada Familia, fue claro en insistir 

que en las comunidades urbano marginales existe una limitada cultura educativa. Esta se 
manifiesta como un desinterés hacia la educación y sus potencialidades; se explica por la 
necesidad de sobrevivir ante todo, por atender el día a día ante las condiciones derivadas de la 
pobreza en que viven estas comunidades y familias, la educación no calza como una 
necesidad vital que potenciará a la persona a futuro. 

110  La iniciativa no se limita solo a herramientas pedagógicas, sino que también trabajan el tema 
de los valores desde la responsabilidad y libertad como persona adulta para entenderse así 
mismos y a sus hijos e hijas. 
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lamentablemente la adolescente no respondió, y que ella tenía problemas para 

ponerle límites a su hija. 

 La situación que expresa la madre de María tiene similitudes con la de 

Susan: cuando esta se entera de las constantes ausencias escolares de su hija 

por intermedio de la maestra y varias compañeras, intenta que su esta sea más 

constante en la escuela, pero ya era evidente su desmotivación con la escuela y 

con las situaciones que experimentaba. La madre reconoce que su apoyo era 

insuficiente como para que a su hija le fuera del todo bien en la escuela, y cuando 

ella pedía orientación en la escuela, la maestra no sabía como hacerlo. En 

general, el grupo familiar tampoco tenía las condiciones para apoyar a María en el 

plano educativo y no contaban con recursos comunales para que apoyaran a la 

estudiante. 

 La madre de Leidy reconoce que no sabe como puede apoyar a su hija, que 

en su hogar tampoco hay personas que pueden hacerlo, y que por las 

particularidades de la comunidad, tampoco se puede esperar apoyo de las 

personas vecinas. 

 Siempre en esa dinámica donde las madres admiten las dificultades para 

apoyar a sus hijas, la madre de Marta afirma haber tomado dos acciones básicas 

para tratar de convencer a su hija de regresar a la escuela. Por un lado prohibirle 

permanecer en la calle, y por otro insistir en la importancia de la educación para su 

futuro. No obstante, la niña no regresó a la escuela aunque ya contara con los 

zapatos111. Ella reconoce que en cuanto a estudios su hija era muy autónoma y 

que nunca le solicita orientación o ayuda para avanzar en sus estudios, ella misma 

no tomaba iniciativas para ayudarla. 

 

Aunque son indiscutibles las carencias que tienen las madres para apoyar a 

sus hijas, es innegable que esta clase de apoyo es importante para las 

entrevistadas. Si bien no lo manifestaron verbalmente, recibir estas muestras de 

acompañamiento educativo es una acción positiva y reafirmativa que da un 

                                                 
111  Adelantando los contenidos de la sección 5.6, Marta insistió que no fue mas a  la escuela pues 

no tenía zapatos para la materia de educación física. 
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sentido de  pertenencia y aprobación, le recuerda a las menores y adolescentes 

que ellas y sus proyectos son importantes para sus madres y otros familiares.  

Como queda claro, en el plano del apoyo educativo que reciben de sus 

progenitores sobresale el papel asumido por la madre si se lo compara con el del 

padre o el padrastro: la madre está mucho más preocupada –aunque no siempre 

de la mejor manera porque recurre a los gritos o a los golpes- y realiza más 

esfuerzos para que su hija se mantenga en el sistema educativo, mientras que el 

padre o padrastro se limita a regañar y condicionar su apoyo económico112 hacia 

las niñas o adolescentes. 
Marta 

“mi papá me castigó con ropa de diciembre ... pero me da plata los sábados... me 
regañó, dijo que si no pasaba no da plata para diciembre, aunque el año pasado dijo 
lo mismo y siempre nos compró” 
 
Susan 
“…mi mamá me regañaba y me pegaba para ir a la escuela…” 

 

En el caso de María al conversar sobre la reacción de su padrastro cuando  

ella dejó de ir la escuela, comenta que 

“No dijo nada, que ya casi se terminaba el año y que ya ahora para qué... ya no!!!”  

 

Histórica y contradictoriamente al varón se le ha asignado un rol de 

proveedor y a la mujer de reproductora-cuidadora. En lo que respecta a la 

socialización de género del varón, a este se lo forma para ejercer poder (Guzmán, 

1990) y desentenderse de la crianza de sus hijos (afectiva y sicológicamente) 

llegando en muchos casos a tener múltiples parejas afectivas y sexuales, y 

teniendo con cada una de ellas hijos sin responsabilizarse económicamente de su 

mantenimiento material. Esta construcción social favorece al varón y pone en una 

posición difícil a la mujer pues es sobre ésta que se carga la responsabilidad 

económica, socializadora y afectiva de la crianza de los(as) hijos(as). Como se 

                                                 
112  Es un condicionamiento económico contradictorio que  busca reacciones de muy corto plazo 

en las niñas y adolescentes; pero que además demuestra un claro sesgo machista, el apoyo 
del padre se limita a amenazar con cortar ayudas económicas, pero no asume un rol activo en 
los procesos de formación y crianza de éstas, sino que se le delega a las madres. 
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puede observar en estos relatos, los padres tienden a desentenderse de sus hijas 

y es prácticamente nulo su acompañamiento en el proceso educativo. 

 

En la dimensión económica las participantes comentan que no les faltaban 

útiles escolares pese a las limitaciones en las que por lo general viven.  

María 
“cuando iba a la escuela si tenía todo, no me faltaba nada” 
 
Susan 

“En general uno les daba la plata y ellos los daban todos (...) considero que eran 
demasiado caros para personas que, que talvez no podían pagarlos o tal vez sí 
(...) mi familia no los podía pagar todos, pero me los fue comprando uno por uno, 
pero mes los compró... yo tenía todos los libros y todo...” 
 
Leidy 

“No, no me faltaba nada, tenía todo...” (refiriéndose a los útiles escolares) 
 

Si bien existen limitaciones económicas en los grupos familiares de las 

niñas y adolescentes entrevistadas, es evidente que sus madres han logrado 

atender las necesidades económicas que implica el que sus hijas asistan a la 

escuela, al menos desde la percepción de las participantes. Estas limitaciones 

económicas si bien atentan contra la dignidad de estas personas, parecen no ser 

determinante para generar condiciones de exclusión escolar. Aunque ninguna de 

las niñas hizo referencia a la carencia de útiles escolares, es posible que no 

conozcan el esfuerzo y negociación que algunas de sus madres tuvieron que 

realizar para poder contar con estos. Al menos una de las madres refirió que para 

ella no era sencillo disponer de todo el dinero que se requería para comprar útiles 

y uniformes. Otra de las madres refirió que la beca que le entregaba FONABE a su 

hija le permitía atender las necesidades de su hija en materia educativa, pero que 

le preocupaba en extremo el hecho de haberla perdido por haber dejado de asistir 

a clases. 

 

5.3.5 Ella aplancha en una casa 

 Las condiciones de inserción laboral son fundamentales para el 

mantenimiento y desarrollo familiar, las mismas están condicionadas por aspectos 
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macro-económicos como el empleo, la estructura productiva, el tipo de 

exportaciones y el encadenamiento productivo; así mismo, las condiciones 

personales como género, nivel educativo, experiencia laboral y edad, también 

determinan la capacidad de inserción laboral de la persona en la estructura 

productiva. Para el caso de las comunidades de procedencia de las entrevistadas, 

la jefatura femenina de los hogares muestra valores de 29% y 36.2% (Sagrada 

Familia y Cristo Rey respectivamente según datos del Censo del Población del 

Año 2000), esta situación debe asociarse con la feminización de la pobreza 

(Estado de la Nación, 2005: 66), con la presencia de niños y niñas en condición de 

carencias sociales, con los bajos niveles educativos de las mujeres -los que 

dichosamente pueden ser mayores a los de los varones-, el desempleo que es 

mayor para éstas y con la discriminación que experimentan en materia de 

empleos. La asociación de todos ellos profundizan la pobreza y aumentan las 

posibilidades de experimentar exclusión social y escolar. 

 

Páginas atrás se hizo mención a las condiciones educativas que 

caracterizan a las familias de las niñas y adolescentes entrevistadas, en términos 

generales, familias con un bajo nivel de escolaridad.  

 Por otra parte, la mayoría de madres, padres y padrastros desarrollan 

actividades productivas de baja calificación e inclusive informales. En el caso de 

Marta, su madre trabaja por horas y aplancha en una sola casa. A la venta de 

lotería se dedica la mamá de Leidy, mientras que su padre antes de fallecer era 

oficial de seguridad privado. 

 El padrasto de María también es oficial de seguridad privado –actividad 

compartida por el tío de Susan- mientras que su madre es cocinera en una soda 

en los barrios del sur y un hermano menor realiza trabajos ocasionales para otros 

familiares. El caso de Daniela comparte las mismas condiciones de informalidad y 

poca calificación laboral: ambos son vendedores ambulantes, con el agravante 

que su madre no puede ejercer esta actividad por sus múltiples problemas de 

salud.  
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Finalmente, la madre y el padrastro de Susan son saloneros, aunque la 

madre de ésta no trabaja en la actualidad. Su padrastro incluso estudió medicina, 

no obstante, sigue trabajando como salonero pues no concluyó los estudios.  

La revisión somera de los cinco casos denota las limitaciones para impulsar 

la tan ansiada movilidad social y laboral que miles de familias costarricenses 

añoran.  

Datos recientes del INEC demuestran que para mediados del año 2005 un 

21.7% de la población costarricense se encontraba en situación de pobreza 113 y 

que la misma tiene un comportamiento estacionario, esto denota una incapacidad 

de las políticas sociales y económicas para acabar con este flagelo.  Después de 

50 años de combate a la pobreza, las políticas gubernamentales parecen topar 

con un techo que no pueden superar114. 

Por la naturaleza de los empleos de las y los integrantes de las familias, es 

evidente que las oportunidades de desarrollo familiar son muy limitadas, las 

mismas se expresan en las condiciones de hacinamiento en que viven varias de 

ellas, o en la ubicación física de sus hogares (precarios, zonas cercanas a ríos, 

viviendas sumamente deterioradas, etc.). Las entrevistadas no perciben que el 

hecho de vivir en estas condiciones les afecte para mantenerse en el sistema 

educativo, manifestando más bien que contaban con lo necesario para poder 

estudiar. 
María 
“Ser pobre es feo (...), es no tener que comer ni nada (...) no tienen donde dormir, ni 
casa ni nada (...) Nosotros somos más o menos pobres, porque los pobres no 
tienen nada, ni a donde dormir ni así, ni casa ni nada, en cambio nosotros si”. 
 

 Si bien las entrevistadas señalan las carencias económicas de sus familias, 

no las perciben como determinantes para explicar la exclusión escolar que 
                                                 
113  Estos datos son conservadores en cuanto al cálculo de pobreza. El costo de los productos que 

se utiliza para calcular el costo de la canasta básica de alimentos no siempre resulta realista. 
Si otras variables se tomaran en cuenta en el cálculo, la cantidad de pobres aumentaría 
sustancialmente, según el Informe del Estado de la Nación del 2004 la combinación de 
métodos de medición de la pobreza arroja un 36% de hogares en pobreza. 

114  La existencia de este techo se configura por una política de empleos que no compensa el 
poder adquisitivo de los salarios con respecto la inflación, por la dificultades de la política social 
para fomentar en los sectores más pobres un mayor nivel educativo que les permita acceder a 
empleos más dinámicos y mejor remunerados y finalmente, por una política global que 
favorece a los sectores exportadores y a la dinámica productiva vinculada con la globalización 
en detrimento de los sectores que no están vinculadas a ésta. 
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experimentan. Bien o mal, las familias van saliendo adelante, atendiendo los 

requerimientos mínimos de sus familias. En ese sentido, la existencia de un salario 

social (educación y salud “gratuita”, becas estudiantiles, comedores escolares, 

servicios como agua, electricidad y telecomunicaciones subsidiadas) apoya de 

forma indirecta a las familias y resuelve en buena medida las necesidades 

materiales de ellas. Así mismo, es de esperar que ellas y sus familias se 

acostumbraron a su cotidianidad no percibiéndole como tal. Incluso María percibe 

que hay “pobrezas más extremas”, la cual ella no experimenta. 

De tal forma, aunque la afirmación pueda resultar contradictoria, lo 

económico desde la perspectiva de las participantes, no parece ser el factor 

determinante para condicionar o no el mantenimiento de estas niñas y 

adolescentes en el sistema educativo 115. A los argumentos de UNICEF (1999) que 

señalan que en materia de exclusión escolar las condiciones económicas son un 

factor determinante, vale la pena aunar más factores que se integran como 

causantes de este problema social tan relevante. Sobre ese particular, el 

porcentaje de exclusión escolar es 4 veces inferior al nivel de pobreza en el país, 

así mismo, la exclusión escolar se da en todo el país: en los cantones con niveles 

altos de desarrollo humano (por ejemplo Belén), en las zonas de planificación 

educativa con más desarrollo económico, incluso en los colegios privados como lo 

muestra el anexo # 4. 

Esta situación obliga a repensar condiciones más específicas para entender 

el problema de la exclusión escolar; se requiere una comprensión amplia del 

problema que no se circunscriba estrictamente al problema de la pobreza, pero 

que retome aspectos de exclusión social y limitaciones en el desarrollo humano 

que sí intervienen de forma decidida en la generación de exclusión escolar. Como 

                                                 
115  Recuérdese que en el caso costarricense existe un progresivo sistema de subsidios 

económicos que protegen a esta población, situación que debe ser percibida como un salario 
social que genera condiciones de redistribución de riqueza que reduce el impacto de la 
pobreza y garantiza mejores condiciones de vida de la población (comedores escolares, 
acceso a becas, etc.). Incluso el mismo Estado de la Nación del año 2004 señala que para las 
personas menores de edad tiene más peso los factores académicos que los económicos en 
materia de exclusión escolar. Por lo que vale a pena incorporar diversos factores a la hora de 
desarrollar políticas destinadas a prevenir esta problemática social, que no solo se explica por 
carencias económicas. 
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se desprende de los resultados de la investigación hasta esta altura presentados, 

múltiples factores intervienen en la reproducción de este problema social  

  
 
5.4 LA EXPERIENCIA EDUCAT IVA 
  

La educación bajo ninguna circunstancia puede considerarse como neutra, 

como un proceso estrictamente orientado a transmitir conocimientos. Los procesos 

educativos deben enmarcarse en modelos productivos y en tipos societales que 

condicionan su compresión y orientación, Dierckxsens (1982: 130) afirma que la 

educación permite la reproducción del capitalismo, y en esa medida, organiza  la 

educación para perpetuar las formas de acumulación de riqueza -conocimientos, 

ideología, formas de integración y organización social y legitimación institucional- y 

a su vez reproducirá las mismas contradicciones sociales inherentes al modelo 

productivo. 

 Desde ese punto de vista, la educación es antes que nada política, y como 

lo expresa Gurdián (1998), se requiere una ética política para comprender y 

transformar las contradicciones y orientaciones de la misma. Desde esa 

perspectiva es posible cuestionar la propuesta de Guttman (2001) cuando afirma 

que el sentido de la educación es fomentar condiciones para el mantenimiento de 

una sociedad democrática por medio de la transmisión de “los valores políticos, 

actitudes y formas de conducta de los ciudadanos” y de esta forma, garantizar la  

representación social por medio de partidos políticos que se alternan en el poder; 

o advertir que una propuesta como la de Brubacher y otros (1994) resulta 

insatisfactoria porque circunscribe la educación a un mero proceso de indagación  

de la realidad, sin la posibilidad de transformarla o retomar el tema de los 

derechos como elemento fundamental de la educación. 

 Indiscutiblemente la educación impulsa un proceso organizado de 

aprendizaje que mejora y profundiza las habilidades y conocimientos de la 

persona, pero los mismos deben ponerse en función de dos dimensiones: 
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§ desarrollo integral de la persona: acceso a satisfactorios niveles de empleo, 

salud, educación, vivienda, cultura, participación social, equilibrio psicosocial y 

desarrollo espiritual que potencien las habilidades de la persona. 

§ avance en un proceso de inclusión social, entendido este como la posibilidad 

de que toda la sociedad disfrute de forma plena de sus derechos humanos, y 

que los mismos no sean solo un privilegio de un reducido grupo de personas. 

 

  Esta comprensión de la educación toma partido con planteamientos como 

los de Pablo Freire (Varela, 2004): una educación transformadora y liberadora, 

orientada al desarrollo pleno de la persona y de una sociedad justa e inclusiva que 

supere las contradicciones de la cuestión social. Un planteamiento afín aunque 

políticamente más tímido lo propone la Agenda Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (2000-2010) cuando sugiere la necesidad de fortalecer el sistema 

educativo para que éste brinde una educación integral, motivadora, actualizada, 

promotora de habilidades y talentos, útil, con una perspectiva de futuro y 

promotora del desarrollo humano y sus valores.   

Por otra parte, el sistema educativo desempeña una función protectora muy 

eficaz en la vida de la mayoría de los(as) niños(as) y adolescentes, ya que ésta no 

solo les aparta físicamente de peligros potenciales durante la mayor parte del día, 

sino que también contribuye a que desarrolle habilidades físicas, intelectuales y 

sociales que en suma fortalecen a la persona y colaboran con su desarrollo.    

 

 Para el caso nacional, si bien el Estado costarricense diseña, financia, 

ejecuta, supervisa y evalúa la política social en materia educativa, existe toda una 

experiencia subjetiva que por lo general queda invisibilizada en estadísticas y 

estudios. Esta puede resultar tan importante como la primera, y tiene que ver con 

las vivencias personales asociadas con los procesos de formación que viven 

las(os) estudiantes. La conjunción de estas dos dimensiones influye 

decididamente tanto en la calidad de la educación como en la exclusión escolar.  

En este apartado se desarrolla el significado que las menores entrevistadas 

le dan a la educación; su percepción acerca del sistema de aula abierta al que 
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pertenecían la mayoría de las participantes, los contenidos teóricos que recibían 

en clase; la estrategia metodológica; las relaciones entre compañeras(os), 

docentes, personal administrativo y finalmente, las condiciones de infraestructura y 

mobiliario con las que debían de convivir cotidianamente.  

 

5.4.1  Los saco porque tengo que sacarlos, porque sino quién voy a ser en la 
vida?... ¡nada! 
Cuando las entrevistadas expresaron la percepción que tienen sobre la 

educación, se percibe en sus relatos que el sistema escolar les está enseñando 

que la educación es tan solo “aprender”, aunque no precisan bien qué es aprender 

y qué utilidad tiene. Esta situación no ocurre exclusivamente en nuestro país, los 

niños(as) y adolescentes de América Latina y Portugal manifiestan no percibir 

ningún vínculo entre la escuela y el futuro profesional, manifestando como una de 

las razones para asistir a la escuela la necesidad de “aprender”. (UNICEF, 2000)  .  

Sin lugar a dudas, estas percepciones hacen referencia a la clásica 

dicotomía que existe en materia educativa en el plano nacional: por un lado la 

educación como forma de transmitir conocimientos; por otro lado, la educación 

como espacio para el crecimiento y liberación de la persona (Freire, 1996). La 

primera es la visión predominante y oficial, articulada desde los sectores 

hegemónicos con el propósito de reproducir el modelo productivo, conceptualizada 

por Gurdián como la teoría del capital humano.  

Sobre este particular Donoso (1999: 87) afirma que “los empresarios, como 

organización corporativa, han ido incorporando, en sus agendas de trabajo, 

demandas en relación a las Políticas Educativas…” las cuales deben ser 

congruentes con las necesidades del proyecto económico y social que 

representan. En esa lógica -argumenta Donoso- la reforma educativa en la región 

se enmarca en los procesos de globalización económica, la “educación se pone al 

servicio de un patrón de acumulación de capital” (1999:140)  y se espera formar 

trabajadores “con capacidades polivalentes, flexibles, creativos”, de ahí que las 

apreciaciones de las entrevistadas deben ser necesariamente contextualizadas en 

un modelo educativo que hace de la educación básicamente una experiencia de 

aprendizaje que no integra otras dimensiones de la vivencia humana. Concluye 
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Donoso (229): “Colocar a la educación como vagón de cola de la economía es 

pensar con criterios inmediatistas, es pretender que la escuela no tiene más 

fines que los que les pueda proporcionar la economía.” 

Junto a percibir el fin de la educación como el solo aprender, en algunos 

casos las entrevistadas manifiestan desagrado hacia el estudio como tal, hasta lo 

perciben como una pérdida de tiempo.  
Marta 
“A mi el estudio no me gusta (...) iba por ir, pero no iba a hacer nada (...) el estudio es 
bueno como para aprender a leer y todo eso, pero a mi no me gusta (...) la escuela no 
me gusta porque ahí no hago nada.” 
 
 
 
Susan 
“como a mi no me gusta la escuela, no me gusta nada que tenga que ver con estudio 
(...) hice los exámenes porque tengo que hacerlos (...) los saco porque tengo que 
sacarlos, porque sino quién voy a ser en la vida?... ¡nada! 
 
Daniela 
“me gustaría ir a la escuela para aprender más, me podría servir para aprender más” 
 
María 
“la escuela si ayuda, no sé para aprender más así a leer y escribir cosas (...) para 
estudiar y ser inteligentes.” 

 
 

Estas afirmaciones permiten entrever varios aspectos de relevancia en esta 

discusión. Primero el énfasis en aprender, en segundo lugar y como consecuencia 

de lo anterior, la dimensión empleo: debo aprender para tener un trabajo pues 

sino, no seré nada116.  

 

El estudio para algunas de ellas significa un “mal necesario”, pues para poder 

trabajar en un futuro deben estudiar. De este modo, se refuerza la idea de que el 

estudio es una vía para optar por una estabilidad económica a futuro, y se 

minimiza la posibilidad de comprenderlo 117 y vivirlo como una condición para el 

                                                 
116  Nótese que desde esta lógica un desempleado, una ama de casa, un pensionado o un 

discapacitado perderían su valor como humanos dado que no están plenamente articulados al 
mercado productivo. Para Jensen (1997), una de las conceptualizaciones de ciudadanía afirma 
que se es ciudadano si se está en capacidad de consumir, por cierto, una visión de ciudadanía 
extremadamente neoliberal. 

117  Posiblemente el sistema educativo no dé la posibilidad de comprenderlo más allá de esos 
términos, es claro que el proyecto educativo dominante apuesta más por la memorización y la 



 197 

crecimiento personal. Parece que existe un divorcio entre el aprendizaje y el 

disfrute del derecho a la educación. 

Leidy 
“El estudio para uno diay, significa mucho, o sea uno sin el estudio no buscaría trabajo 
en ningún lado y uno sin trabajo no sabría como mantenerse tampoco, entonces el 
estudio lo hace todo (...) no me gusta ir a esa escuela...” 
 
Susan 
“no me gusta nada que tenga que ver con estudio (...) hice los exámenes porque tengo 
que hacerlos, quiera o no quiera tengo que hacerlo, sino en que  voy a trabajar cuando 
sea grande (...) con solo el sexto, yo sé que...aunque sea el octavo del colegio me 
ayudan en algo, ahora están pidiendo el octavo  del colegio para trabajar en tiendas, 
así que por lo menos con el octavo yo sé que yo no voy a ir a trabajar cocinando en 
una casa, por lo menos voy a trabajar en una tienda, con el sexto también, ya no 
ayuda tanto, pero si lo ayuda el tener el sexto...” 
 
María 
“Sin ir a la escuela no voy a poder así trabajar ni nada de eso (...) porque en la escuela 
me dan un diploma y todo (...) es importante ir a la escuela porque algunos son así, 
tienen algo en la vida, en cambio los que no van, no tienen casi nada.” 

 

En el discurso manejado por las participantes se deja entrever el “deber ser” 

de la educación en el imaginario social, aunque al mismo tiempo se contrapone 

con la construcción que ellas hacen de lo que -desde sus experiencias personales- 

“es” la educación. 

En esta relación que establecen las niñas no se percibe una mención al 

tema del cumplimiento de sus derechos y antes que todo, su derecho al desarrollo 

humano pleno, la escuela no les resulta ni excitante ni desafiante y el proyecto de 

vida que establecen -aunque truncado por la exclusión que experimentaron- se 

asocia o supedita al empleo. El Estado de la Nación (2004: 62) sobre este 

particular propone que es necesario “desarrollar un currículo que promueva el 

razonamiento orientado a la investigación y la resolución de problemas, el 

aprendizaje activo y colaborativo” como una forma de mejorar la educación 

costarricense y retener a los estudiantes que no se sienten satisfechos con el 

sistema educativo. 

 

                                                                                                                                                     
formación acrítica, condiciones plenamente funcionales para el mantenimiento y reproducción 
de una sociedad excluyente. 
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En algunos de sus relatos se desprende que hay complacencia por la 

educación, pero desagrado por el sistema escolar como tal. Vale la pena destacar 

que ellas tienen plena conciencia que la educación es fundamental para poder 

insertarse laboralmente y que incluso a mayor educación, mejores oportunidades 

de ubicarse en un empleo. 

Leidy 
“El estudio para uno diay, significa mucho (...) el estudio lo hace todo (...) no me gusta 
ir a esa escuela, lo único que no quiero es seguir ahí en esa escuela, en la escuela, yo 
no quiero ir más a la escuela!” 
 
Susan 
“Como a mi no me gusta la escuela (...) si el estudio es individual si me gusta, es decir, 
yo misma, yo misma aprender las cosas, si yo tengo que aprender Ciencias lo aprendo 
de un libro sola, no necesito que ninguna maestra, aunque por más que sepa, por más 
que sea lo que sea... me indigna, me indigna verdad, no me interesa porque yo puedo 
sola, yo tengo la capacidad, si ya lo he hecho en dos años porque no voy a tener la 
capacidad de sacar todas las materias así” 

 

Varias de las entrevistadas expresan su disgusto por mantenerse en el 

sistema escolar, aunque exponen que gustan de estudiar. Esto podría encontrar 

como explicaciones: el sentimiento de cansancio y falta de logros derivados de la 

experiencia educativa, -a manera de ejemplo , tener que repetir uno o varios 

grados-, la incomodidad que les genera tener una edad mayor que la de sus 

compañeras y estar en un grado inferior; lo cual se conjuga y produce un malestar 

general hacia la escuela. 

 

Aunado con lo anterior, perciben que sus  años en la escuela han sido un 

tanto monótonos y sin sentido. 

Susan 
“Para mi todos los años fueron iguales, se aprendían casi las mismas cosas solo que 
más complicadas. La suma más complicada la resta más complicadas, lo de español 
los problemas más complicados eh... las oraciones más complicadas con más frases 
más palabras para mí todo es lo mismo, todo es lo mismo no me interesa la escuela no 
me interesa!” 
 
Leidy 
“La escuela por lo menos para mí no es importante (...) la escuela no quiero! no 
quiero!, son muchos años y ya me canse de verla por dentro y todo (...) yo digo si 
estuviera en el cole.. ahí si me pongo las pilas, digámosle yo sacando el sexto y 
yendo al  cole, ahí le pongo durito pero no ve donde estoy sea tonto! de ahí no 
paso ! (...) cuando dejé de ir a la escuela, diay no me sentía preocupada porque 
cualquier día solo llevó los papeles para que me hagan los exámenes, y yo solo 
estaría estudiando con el libro, si entonces en parte por eso fue que dejé de ir a la 



 199 

escuela, ¿para que ir a la escuela si nada que ver, tengo los libros, voy a estudiar?, 
diay cuando llegue los exámenes voy a hacerlo para estar preparada para hacer los 
exámenes (...) no  sentí diferente de dejar de ir a clases, porque puedo hacer lo mismo 
que hacía allá aquí por mi cuenta.. digamos que es lo mismo” 

 

Por las edades que poseen las menores entrevistadas, es posible 

plantearse que ellas requieren de mayores retos educativos y experiencias 

metodológicas que estimulen sus capacidades intelectuales. A criterio de uno de 

los funcionarios escolares entrevistados, el sistema educativo no incluye la 

posibilidad de un reto gradual para los(as) estudiantes, sentir que cotidianamente 

tiene nuevos y mejores conocimientos, que su estancia en la escuela va 

evolucionando y que pueden conocer cuales son los nuevos retos y el significado 

que tiene para su vida.  

El Informe del Estado de la Nación (2004: 88) es contundente en afirmar 

que lo económico no explica per se la exclusión escolar, el sistema educativo por 

su parte no logra que las y los estudiantes desarrollen un pleno interés por la 

educación, a muchos les cuesta el estudio, o su familiares no pueden pagarla. 

Identifica problemas de contenido, métodos y calidad, lo que hace que esta sea 

poco atractiva y en ocasiones sin sentido, resulta paradójico que no precisan el 

aporte que recibieron del sistema educativo. Una situación sugestiva la plantea 

Pérez (1996) cuando afirma que la metodología de enseñanza no toma en cuenta 

las necesidades, opiniones y sentimientos de los(as) estudiantes, ya que se les 

considera como seres pasivos ante el proceso educativo, justificado por la edad y 

la " inmadurez" que poseen, en suma un proceso de educación vertical.   Si bien 

no es el caso de las entrevistadas de este estudio, las mujeres desertan también 

por quedar embarazadas y ayudar en los oficios domésticos. Según este estudio 

(Estado de la Nación, 2004:278), los motivos académicos tienen mayor peso en el 

abandono que los económicos (38.1% contra 34.6%). 

 
Las adolescentes de mayor edad desean y tienen el derecho a un sistema 

educativo que fomente la autonomía personal y no la dependencia hacia un(a) 
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maestro(a)118. La metodología propuesta tiende a semejarse a la de un taller, en  

el que después de habérseles entregado las herramientas básicas, su proceso de 

aprendizaje sea interactivo y aplicado a las experiencias que van viviendo día a 

día. 

Susan 
“la escuela no debe existir, la gente para aprender debe usar la inteligencia nada 
más (...) aprendiendo de las  mismas cosas que le pasan, aprendiendo sumas, 
números, uno ve los números, sabe qué la matemáticas se usa todos los días en la 
hora, donde uno va a la pulpería a comprar algo..., español también se usa en todo 
momento, ciencias se ve en todo, todos los estudios los tiene y uno mismos los 
sabe, nada más que uno no se da cuenta para saber eso tiene que tener mucha 
inteligencia (...) con libros, ayudándose con libros (...) sabiendo que una persona que 
sea más inteligente que yo me explique cómo son las vocales (...) digamos que 
usted sea mi amiga y que yo le diga como se llama esta vocal, y que me diga bueno 
está es la A, la E, la I... y así uno aprende, ¡me entiende!, uno no necesita matarse 
cinco horas en la escuela (...) entonces sería bueno cómo qué existiera unos meses 
unos años para aprender lo básico y después... y después ya soltarse por su cuenta” 

 
Leidy 
“Me gusta más estudiar por cuenta propia y no estar yendo a clases, deporsí aquí 
hago lo mismo que hacía en la escuela, solo que aquí leo yo sola, por mi misma” 
 

De este modo, la percepción sobre al educación que expresan las 

participantes está permeada por la inapetencia hacia el sistema escolar, y la falta 

de sentido práctico119 de la educación en sus vidas. La perciben en algunos casos 

como un instrumento para garantizar la manutención económica en su futuro, y no 

le perciben como una condición de desarrollo personal. Así mismo, parece existir 

un desagrado hacia la metodología utilizada en la escuela pues para algunas de 

ellas es lo mismo estar en clases que dejar de ir. Esto trae nuevamente a colación 

las preocupaciones del Estado de la Nación del año 2004, cuando plantea que una 

                                                 
118  Aunque imposible prescindir de los maestros en el aula, estos comentarios hacen un llamado 

de atención en dos direcciones. Uno, referido a la necesidad de mayores niveles de autonomía 
en el aula, espacio que  bien planificado le brindaría a los (as) estudiantes la posibilidad de 
asumir parte del proceso educativo en sus manos como ocurre en las universidades y en 
ciertas experiencias innovadoras de primaria y secundaria. Dos, el concepto que tienen las 
estudiantes de sus docentes y del sistema educativo como tal, en la medida que no los 
perciben tan importantes en su experiencia educativa. 

119  Si bien no se cuenta con mayor información sobre las percepciones de las entrevistadas sobre 
este punto, vale la pena mencionar que toda actividad social en la vida tiene un propósito, y 
para poder dimensionarla adecuadamente, es necesario conocer su utilidad en las actividades 
cotidianas del ser humano. Despojar a la educación de su sentido práctico conlleva a una 
pobre valoración de la misma por parte de las(os) educandos, la pone en el lugar de una 
actividad más en la vida, una “incomodidad necesaria”, una actividad sobre la cual no se tiene 
certeza de su impacto. 
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buena parte del peso para que los menores no se mantengan en el sistema 

educativo, se debe a situaciones académicas y a un conocimiento sin sentido que 

líneas arriba he denominado “falta de sentido práctico”. 

 

5.4.2. Percepción de Aula Abierta 
El tema de Aula Abierta fue otra de las sub categorías emergentes en el 

proceso de investigación, esto porque una buena parte de las entrevistadas había 

estado en contacto con esta modalidad de cursar la primaria, de allí que en el 

Marco Teórico se incorpore una discusión sobre esta modalidad educativa. 

En términos generales, esta surge como un esfuerzo por atender las 

necesidades educativas de la niñez que vivía en comunidades de atención 

prioritaria, y que eran afectadas por la pobreza. Aula Abierta se concibe como una 

experiencia pedagógica y metodológica orientada a brindarle nuevas 

oportunidades educativas a aquellas(os) niñas(os) que por diversas razones 

habían sido excluidos del sistema escolar. La idea que subyace en el fondo es 

atraerlos nuevamente al sistema escolar y brindarles las condiciones necesarias 

para que finalicen la primaria.  

En el caso de las participantes, su ingreso a este sistema educativo se da 

después de haber repetido uno o más grados en el sistema regular y por tener 

sobre edad. 

Sin embargo, al referirse al sistema de Aula Abierta al que pertenecían la 

mayoría de las participantes, ellas expresaron una serie de criterios tanto positivos 

como negativos sobre el mismo. 

Susan 
“si, en primero, segundo y tercero me quedé, entonces me metí a Aula Abierta (...) 
en Aula Abierta se sacan dos años en uno, es todo, todo lo demás es lo mismo, 
aunque no se usan los mismos libros y mucho menos los exámenes los hacen en 
la escuela, los hacen en otras escuelas.” 
 
Leidy 
“...porque nosotros (refiriéndose a las personas de aula abierta) somos así como 
que ya, que uno es mala hierba (...) y nos echan las culpas a nosotros, le creen 
más a los chiquitos que a todos nosotros...” 
“...aula abierta sí me gustó, estaban mis amigos, por eso fue, primero que todo que 
estaban mis amigos y dije si van ellos entonces voy yo, o sea, no iba tanto por que 
aula abierta, porque iban ellos.” 
“...los horarios si son un poco cómodos, son más cómodos que los otros, los 
normales o sea que los corrientes.” 
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“me gustaba más todo lo de antes de aula abierta.” 
 
Marta 
“me gustó que me pasaran a Aula Abierta porque yo ir a cuarto como que no! (...) 
pero me gustaba más lo tercero para atrás (...) porque ahí no hago nada! (...) en 
tercero era más diferente, ¡ya!, ahí la maestra sí nos ponía a hacer, llegábamos 
ahí y nos ponía a hacer cosas en grupo y todo.” 
“No me gusta estudiar, los exámenes no me gustan, los del ministerio en Aula 
Abierta hay que ir a otras escuelas largas y todo (...) no me gustaban los horarios, 
me gustaría que fueran solo en la mañana como de 7 a 11 y así tendría tiempo 
para estar aquí en la casa, oyendo música o jugando bola...”   
 
Mientras que a algunas les llama la atención el ingresar a aula abierta 

porque consideran que ese sistema es más rápido –en teoría se aprueban 2 

grados por año-, otras confiesan que las bondades que tiene este sistema para 

ellas es que a él asisten sus amistades más cercanas, y no se sienten solas. Este 

último aspecto esta relacionado con la apreciación que ellas tienen de si mismas: 

al concebirse más grandes en cuanto a estatura y edad, se sienten incómodas de 

interrelacionarse con niños y niñas menores, pues les genera una especie de 

vergüenza cuando se ven en la necesidad de repetir un año y encontrarse con 

niñas(os) menores a ellas.  

Este sentimiento debe ser interpretado desde la experiencia subjetiva de las 

menores dado que la interacción que establecen con su grupos de pares tiene que 

estar orientada al equilibrio psicosocial; relacionarse con personas con las que no 

tienen y sienten una afinidad generacional se revierte en dificultades que les 

impide sentirse cómodas, seguras, satisfechas y reconocidas en el ambiente 

escolar. 

Es posible percibir en sus relatos cierta estigmatización con respecto a las 

personas que asisten a este sistema escolar; de hecho, el mismo tiene 

fundamento en que quienes están en Aula Abierta no han logrado dar el 

rendimiento que se pide en la modalidad tradicional, y ya eso establece una 

brecha entre las(os) menores. Por otra parte, la percepción “problemática” que se 

tiene hacia estas(os) estudiantes también les coloca en una posición incómoda, al 

ser percibidos como “mala hierba” o los que generan pleitos y malas costumbres 

entre otras(os) niña(os). 

Mención aparte requieren las apreciaciones que las adolescentes tienen 

hacia este modelo de enseñanza; si bien reconocen que pueden terminar la 
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primaria de forma más acelerada, también sienten que es más de lo mismo (con 

diferencias claro está: más flexibilidad en horarios, vestimenta, tipo de libros) y que 

incluso la misma se vuelve más compleja pues los exámenes tienen que hacerlos 

en comunidades que no son las de ellas. Incluso dos de las niñas expresan que 

les resultó más gratificante la educación antes de la experiencia de Aula Abierta. 

Esto significa que si bien el sistema educativo y los Equipos 

Interdisciplinarios formulan políticas e iniciativas que atraigan y retengan a las(os) 

menores que se han sufrido exclusión escolar, las mismas están permeadas por 

las mismas condiciones políticas y opciones metodológicas que las niñas han 

rechazado. Por más flexibilidad que el modelo tenga, siempre reproduce la 

memorización, la educación en función del empleo, contenidos insatisfactorios, 

pedagogía insatisfactoria120, etc. Estas situaciones redundan en desinterés por el 

aprendizaje, lo que a futuro puede provocar menos oportunidades personales y 

mayor pobreza en sus grupos familiares dado que no tienen la adecuada 

escolaridad para acceder a empleos bien remunerados (UNICEF-UCR, 2001). 

Por las particularidades y edad de estas niñas y adolescentes, es 

comprensible que la experiencia educativa les resulte aburrida y poco motivadora. 

En sus mismas experiencias familiares, en la comunidad o con el grupo de pares 

desarrollan actividades que les resultan interesantes, y que sin lugar a dudas 

cuando se confrontan con lo que viven en Aula Abierta les puede generar 

insatisfacciones y deseos de distanciarse de esta experiencia. 

Uno de los profesionales del Equipo Interdisciplinario expresó dos 

condiciones que sin lugar a dudas también vienen a influir en la respuesta que den 

las niñas al sistema educativo. En primer lugar, trasladar a las(os) estudiantes a 

esta modalidad sin antes haber realizado un estudio que justifique cada caso, 

situación que las enfrenta a una experiencia educativa para la cual posiblemente 

no estén preparadas. En segundo lugar, utilizar en Aula Abierta una metodología 

que inicialmente fue desarrollada para la educación de adultos121, con limitados 

                                                 
120  Más adelante se retomará el tema pedagógico desde la experiencia de las niñas, donde se 

plantea una llamada de atención sumamente sugerente. 
121  Señala el profesional entrevistado: “Son clases aburridas, Aula Abierta fue una metodología 

hecha para adultos y superficialmente adaptada para niños y adolescentes. Muchas de las 
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ajustes, con un método que si bien puede ser flexible e algunos componentes, 

también lo resulta rígido en otros; incluso los libros y la experiencia pedagógica 

son inadecuados para niñas(os) y adolescentes. Estas condiciones, derivan en 

insatisfacción, aburrimiento y falta de metas, condiciones que afectan la 

experiencia educativa de las menores y que pueden contribuir a la concreción de 

situaciones de exclusión escolar. 

 

5.4.3  ...latitud, longitud y todo eso no me gustaba para nada! 

Las reflexiones de este punto refieren al currículo educativo y su impacto en 

las entrevistadas. Al conversar acerca de los contenidos teóricos impartidos en 

clase, se aprecia un rechazo a los mismos, la mayoría los percibe como poco 

importantes y sin sentido en sus vidas, quizá porque éstos no parten del interés 

práctico de las estudiantes o por la incapacidad del programa y del docente de 

encontrarles una aplicación real; además, el tratamiento que se le brinda a los 

contenidos es memorizarlos y repetirlos, sin clarificar su utilidad cotidiana -si es 

que la tiene. Esto promueve que la población estudiantil termine apreciando que 

los contenidos que se imparten en el aula son poco -o nada-  importantes para sus 

vidas y por ende, se hacen difíciles de aprehender y aprender. 
Marta 
“La que menos me gustaba era Estudios, esa materia era muy fea, latitud, longitud y 
todo eso, no me gusta para nada!, no sé para que sirve, no le digo que ni atención le 
ponía, llegábamos, cuando nos tocaba esa materia, llegábamos una hora o media 
tarde!” 
 
Daniela 
“La matemática no me gusta, es que es muy costosa!” 
 
María 
“A veces me gustaban la materias y a veces no, porque a veces eran difíciles (...) la 
que más me gustaba era matemáticas, las multiplicaciones y divisiones, aunque no 
sé dividir y multiplicar muy bien (...) español me cuesta, es que no sé que significa 
eso (...) la maestra me explicaba y yo lo escribía y así, a veces me decía que sacara 
un libro y que me lo aprendiera de memoria, aunque después todo se me olvidaba.” 
  
Además, comparten que las materias que más disfrutaban eran las que 

casualmente incluían actividades prácticas y el uso de la creatividad para lograr su 

aprendizaje, quizá porque logran visualizar el fin y el resultado de lo que están 
                                                                                                                                                     

personas que ingresan a este sistema aún esperan un trato y una didáctica para niños o 
adolescentes, pero se encuentran con algo totalmente diferente.” 
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aprendiendo, lo cual les permite tener una visión más amplia de lo que aprenden y 

su utilización práctica en sus vidas, tanto en el presente como en el futuro. 

Lamentablemente estos conocimientos están determinados por condiciones de 

género -Hogar o manualidades- y como tal no implican una ruptura que sugiera 

conocimientos que a futuro permitan mejores condiciones de inserción laboral y 

desarrollo personal.  
Susan 
“La única que me gustaba era Hogar, no sé es que a mi me gusta mucho lo que 
es bisutería y eso.” 
 
Daniela 
“A mi me gusta hacer las manualidades, me gustaría trabajar cuando sea más 
grande haciendo manualidades.” 
 

Sobre este particular es necesario insistir que la mayor parte de la niñez y la 

adolescencia costarricense es expuesta a un sistema educativo que privilegia la 

transmisión pura de conocimientos, conocimientos que no se articulan y que 

deben de interiorizarse de forma acrítica. Así mismo, la utilidad práctica de esos 

conocimientos no se clarifica, creándose así una especie de rompecabezas que 

nunca se termina de armar o que se arma con partes de diferentes imágenes. 

Tales apreciaciones sobre la calidad de la educación han sido abordadas 

por los Estados de la Nación, insistiendo en que junto a los problemas de una 

educación poco atractiva y sin sentido (2005: 278), también resaltan las 

dificultades que las familias y comunidades tienen para apoyar a la población 

escolar. A esto se suma los problemas personales de formación de las(os) 

estudiantes (deficiencias técnicas de estudio, pocas horas para estudiar, 

debilidades de aprendizaje, problemas de madurez psicológica y personal, mal 

manejo del tiempo libre, dificultades con materias particulares) que también 

influyen en su rendimiento académico (2005: 277). 

En este sentido, la expertis del personal docente es de suma trascendencia 

en el aprendizaje de la población estudiantil; no obstante, esta se ve condicionada 

cuando su creatividad o posibilidades de innovación se limitan por la exigencia de 

cumplir con un cuerpo de conocimientos que será evaluado a futuro en términos 

nacionales.  
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Esta rigidez “curricular” se explica según Donoso, por las condicionantes de 

una reforma educativa que pone su énfasis en conocimientos para el mercado, de 

ahí que se el desarrollo de cada clase parezca más bien un producto 

homogenizado y estandarizado (1999: 223). Desde esa dimensión, es 

comprensible -pero no aceptable- que los y las docentes tengan inconvenientes en 

rescatar las aplicaciones concretas, las diferentes conexiones y antecedentes que 

determinan esos conocimientos. 

 Otra de las situaciones que influye en este proceso tiene que ver con la 

profundidad de conocimientos que maneja cada docente, particularmente en la era 

de la información. Es indiscutible que una buena parte del sector docente posee 

un gran manejo de temas y que se actualiza en los mismos, pero no siempre tiene 

un manejo basto como para profundizarlos según las expectativas de esta 

población. Las(os) escolares se exponen a experiencias de conocimiento -en el 

aula o fuera de esta - donde existen niveles de interactividad, innovación y 

profundización de conocimientos que ponen en desventaja a la planta docente y 

sientan antecedentes de exigencia y actualización. 

 

5.4.4  ¡Nada más nos ponía a pasar de un libro a un cuaderno! 

En cuanto las condiciones pedagógicas a las que fueron expuestas las 

entrevistadas, cada una de ellas lo experimentó de forma distinta pues cada 

maestra prepara y desarrolla la clase a su manera. Por ello no se pueden 

“generalizar” las apreciaciones en este sentido; no obstante, si se puede 

vislumbrar una línea sobresaliente en esa materia. 

Mientras que unas participantes expresan su desacuerdo con la 

metodología que utilizaba su docente para impartir sus lecciones, otras 

manifiestan cierto agrado. La mayoría coincide que una metodología más 

interactiva y participativa les resultaría más agradable para su aprendizaje. Esta 

demanda es entendible pues la clase de estímulos que las estudiantes reciben de 

la televisión, los juegos multimedia y las computadoras, hace que estas busquen 
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experiencias de conocimiento con una dimensión visual-interactiva 122, a la vez que 

les brinda cierto nivel de autonomía del conocimiento que está a su alcance por 

medio de un control remoto o un teclado, de esta última deriva ese deseo de 

participación y hasta apropiación del proceso educativo que se expuso páginas 

atrás. 

Marta 
“En tercero sí me gustaba porque ahí era más diferente, ahí la maestra nos 
ponía a hacer cosas, nos ponía a hacer cosas en grupo y todo, pero en cuarto 
no me gustó.” 
 
Daniela 
“me gusta trabajar de dos en dos, porque a uno le ayudan y eso (...) una maestra 
hacía dibujillos para explicar (...) la otra maestra me explicaba un poquito pero 
no tan bien, es que uno escribía mucho, dictaba mucho y no escribía  en la 
pizarra ni trabajábamos en pareja.” 
 

 
María 
“nos daba cuestionarios y yo ponía las respuestas así, aunque a veces lo leía y 
casi no le entendía las preguntas.” 
 

Al compartir sus experiencias de aprendizaje en el aula, algunas 

participantes expresan su desagrado en cuanto a la estrategia utilizada por su 

docente, quien les indicaba pasivamente los contenidos que deberían estudiar de 

los textos educativos, volcar la misma información en sus cuadernos y de tener 

alguna duda, consultarle posteriormente a ella. Ésta metodología corresponde 

como ya se planteó, más a un tipo de educación de adultos, en la que los grados 

de concentración y abstracción son mayores que en la adolescencia. 
Marta 
“como la maestra (...) nos dejaba pasando de un libro a un cuaderno, y es que 
nada más nos ponía a pasar de un libro a un cuaderno y explicaba solo si le 
íbamos a preguntar.” 

 

                                                 
122  Conocer la realidad se hace más sencillo por medio de la dimensión visual dado que esta 

forma de acercamiento estimula más el cerebro, en ese sentido, lo visual tiene una primacía 
sobre la lectura o las actividades memorísticas; sin embargo, profundizar de forma compleja 
sobre la realidad y sus contradicciones, implica una acción de análisis y abstracción que se 
estimula mejor por medio de la lectura. 
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Leidy 
“huy, ella nos dejaba haciendo lo que ella copiaba (...) nosotros teníamos unos 
libros ahí, entonces la profe decía: lean esto y hagan las respuestas en otro lado 
y se iba.” 
 
Susan 
“lo que no me gusta de la clase es esa pérdida de tiempo de estar escribiendo y 
estar escribiendo...” 
 

 Los comentarios de estas menores permiten entrever una experiencia 

pedagógica que no colabora con un proceso de educativo que ponga énfasis en  

promover “el razonamiento orientado a la investigación y la resolución de 

problemas, el aprendizaje activo y colaborativo 123”. Todos estos problemas son 

señalados en el Estado de la Nación (2004: 62) como una de las causas que 

generan exclusión escolar, lo que plantea que la población docente requiere una 

actualización constante no solamente de sus conocimientos, sino de la forma 

como planifican y desarrollan las clases. 

En cuanto a la intervención de la maestra en el aula y su impacto en el 

proceso de conocimiento, por un lado, las participantes hablan de su desacuerdo 

en que la docente se ausentara de clases durante sus respectivas lecciones, pues 

sentían que no contaban con nadie a quien consultarle en caso de tener dudas en 

la materia que estudiaban. 

Marta 
“como la maestra a cada rato salía (...) se iba a sentar afuera con las otras 
maestras (...) mejor para mi, pero es que tampoco así! (...) si tenía dudas las 
dejaba así.” 
 
Leidy 
“Nosotros teníamos unos libros y entonces la profe decía lean esto y hagan las 
repuestas en otro lado y se iba, y si yo no entendía mucho que digamos, cómo le 
iba a preguntar si la profe no estaba? (...) y cuando no entendía algo lo dejaba 
vacío y cuando ella revisaba ella decía porqué no hizo este? no sabía a quién 
preguntarle decía yo, y se quedaba callada.” 
 

Si bien puede pensarse que esta clase de intervención de la maestra podría 

responder a un esfuerzo por generar autonomía en las estudiantes, no debe 

confundirse esta clase de experiencia metodológica con la desatención del avance 

                                                 
123  A este planteamiento del Estado de la Nación es conveniente incorporarle la dimensión del 

desarrollo humano, la comprensión plena de la persona, de su participación en la construcción 
de un modelo de sociedad equitativo, justo, inclusivo y democrático. 
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cotidiano en el aula, particularmente cuando las menores opinan que no podían 

evacuar sus dudas. Al analizar la experiencia de escuelas con problemas de 

rendimiento académico en Chile, Carlson (2000:173) afirma que la/el docente 

influye de forma decisiva en el rendimiento y actitudes de las(os) estudiantes: a un 

docente considerado bueno académicamente, la vincularon con buenas notas en 

sus estudiantes. Así, la inclusión en el sistema educativo requiere entre otras 

cosas de una intervención docente que fomente el deseo de conocer, que utilice 

metodologías de enseñanza atractivas y que no descuide el acompañamiento que 

cada menor requiere dentro y fuera del aula. 

 

Por otra parte, algunas consideran que sus maestras si las apoyaban y 

podían contar con ellas cuando lo necesitaban. 

María 
“mi profe si me explicaba todo y yo lo ponía bien, yo le entendía (...) llegábamos 
y  nos sentábamos a estudiar, la maestra ponía en la pizarra lo que ponía, así 
las materias y las cosas (...) estudiábamos así, haciendo las cosas que la 
maestra nos ponía, poníamos las respuestas y a veces le preguntábamos a la 
maestra que qué cómo era? Y ella me explicaba (...) ella me ayudaba, a veces 
yo me quedaba en la escuela, así, la maestra me ayudaba hasta después que 
ya me iba.” 
 
Daniela 
“esa profe si me explicaba más, me gustaban las clases con ella y me parecían 
interesantes porque escribía y dibujaba en la pizarra y trabajábamos en parejas.” 
 

Estos últimos dos comentarios permiten particularizar el problema del apoyo 

docente al centro de enseñanza pues: las valoraciones negativas son de docentes 

de una escuela, y las positivas son de otra escuela. Por lo tanto, si bien esta 

situación aduce a las habilidades académico-personales de cada docente, también  

sugiere problemas de seguimiento y evaluación por parte de las direcciones de 

cada escuela. Tanto docentes como directores(as) deben estar al tanto no solo del 

logro académico de los estudiantes que cursan Aula Abierta, sino de su 

satisfacción y apreciaciones sobre lo que cotidianamente experimentan en el aula. 

 

Estos desaciertos pedagógicos se hacen más evidentes cuando alguna de 

las menores comentan que disfrutaban más los trabajos extra-clase, en los que 

contaban con apoyo de sus familiares para hacerlos o sentían incomodidad por las 
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molestias causadas por algunos de sus compañeros. Dos comentarios al respecto. 

Aunque María y Daniela líneas arriba se sentían satisfechas con sus maestras, 

dejan en evidencia que el apoyo de sus familiares puede ser más significativo que 

el que reciben de sus maestras. Por otra parte se percibe que existen relaciones 

entre estudiantes que no son satisfactorias y que más bien son un obstáculo para 

el avance académico de las niñas, esto se relaciona con la capacidad que tienen 

las maestras para poder resolver conflictos oportunamente en el aula o generar un 

ambiente de trabajo en que los(as) estudiantes puedan desarrollarse de forma 

armoniosa. 

Daniela 
“No me gustan tanto los trabajos en la clase, me gustan los de la casa, porque 
está uno con la familia y le ayudan a uno.” 
 
María 
“me gustaba más las tareas porque aquí es más cayadito y no hay nadie 
molestándome, así ningún güila ni nada.” 
 

Las participantes que experimentaron la metodología del sistema de Aula 

Abierta llaman la atención por el hecho de tener que trasladarse a escuelas 

lejanas para hacer sus exámenes. Aunque no mencionan condiciones de riesgo 

derivadas de su movilización por zonas de la ciudad que no les son afines, esta 

situación a todas luces les resulta un tanto inconveniente dado que son menores 

de edad y no siempre cuentan con el apoyo de sus familiares para desplazarse, 

sea por falta de interés o porque sus madres deben de trabajar. 

Marta 
“los exámenes del ministerio en Aula Abierta, que hay que ir a otras escuelas 
largas y todo, como cuando yo hice los primeros exámenes yo vivía en la López 
y tenía que ir hasta la Sabana.” 
 
Leidy 
“a nosotros nos mandan a otras escuelas, diferentes escuelas, cuando 
llegábamos a los exámenes del ministerio los teníamos que ir a hacer a otros 
lugares.” 

 

En otro aspecto, una de las jóvenes expresa su molestia por la formas en 

que -a su parecer-, reprenden a los(as) estudiantes de Aula Abierta, pues ella 

percibe que les estigmatizan como personas problemáticas, y por ende, causantes 

de destrucciones en la infraestructura escolar. Comenta que, por lo general, 
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cuando se presenta algún problema de este tipo, las maestras de los otros niveles 

del sistema regular escolar, asumen que fueron causadas por estudiantes de Aula 

Abierta, logrando que aparte de reprenderles verbalmente, sean convocadas sus 

madres o padres por el director de la escuela para conversar sobre la conducta de 

sus hijos(as). Todo esto genera molestia en los estudiantes de este sistema, 

provocando apatía hacia la escuela. 
Leidy 
“Sí porque piensan que nosotros somos así como que ya, que uno es mala 
hierba y entonces los chiquitos van en esas diabluras y después salimos 
chupando, o sea nos echan las broncas a todos, entonces hay maestros que por 
defender a sus alumnos nos echan las culpas a nosotros (...) digamos que los 
chiquitos van al baño rayan y de todo, y entonces después dicen que fueron los 
de aula abierta, entonces en parte también nos salimos por eso, porque nos 
echan las broncas a nosotros y mandan a llamar a las mamás de uno” 
 

La identidad escolar, como aspecto que fomenta la cohesión social y el 

sentido de pertenencia al centro educativo, se desarrolla de forma limitada en 

estas menores; se da una sensación de segregación, de ser las problemáticas. Si 

ya experimentaron la exclusión escolar, con esta actitud que asumen maestras(os) 

y otros estudiantes, se suma una nueva dosis de exclusión, y tiene que ver con el 

hecho de juzgarlas a priori, situación que como expresa Marta las va pre 

disponiendo para no regresar más a la escuela. 

 

En cuanto a los horarios de asistencia clases, las participantes comentan 

que el caso de Aula Abierta, resultan más cómodos que los del sistema regular, 

aunque no son del todo del agrado de ellas, pues no perciben que esas horas 

sean provechosas para sus vidas. Algunas de ellas expresan que el 

aprovechamiento de su tiempo en las aulas no es satisfactorio, pues las 

estrategias metodológicas utilizadas por sus antiguas docentes les resultanban 

aburridas y sin sentido, reforzando de esta manera la idea de que es “lo mismo 

estar en casa estudiando por cuenta propia a estar en clases en la escuela”. 
Marta 

“Lo que menos me gusta es levantarme temprano e ir a clases a hacer tonto” 

 
Leidy 
“los horarios son un poco cómodos, más cómodos que los otros de los 
corrientes, salimos más temprano nosotros (...) no siento diferencia de haber 
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dejado de ir, digamos que es lo mismo, lo que me daba pereza esa estar en 
clases, aquí es mejor, estudio yo sola, sin que echen broncas.” 
 
Susan 

“lo que no me gusta de estar en clases son las tareas, y esa pérdida de tiempo 
de estar escribiendo y estar escribiendo, vea yo sin tener que ir a la escuela yo 
he sacado los exámenes y sin tener que ir a sentarme 5 horas de mi vida ahí 
perdiendo el tiempo, cuando aquí también pierdo el tiempo, pero allá es más 
aburrido, acá diay yo tengo mis libros, estudio por ratos y saco los exámenes 
como yo quiero y estudio a mi manera, me entiende, no estudio a la manera de 
cómo estudian en la escuela (...) en la escuela hay que hacer lo que las 
maestras dicen y nada más.” 
 

Esta situación advierte varios puntos importantes a considerar. Por un lado, 

llama la atención la necesidad de incorporar estrategias metodológicas acordes 

con las necesidades educativas de la población estudiantil, en otras palabras 

¿cómo hacer más atractivo el proceso educativo? problema señalado en varias 

ocasiones por el Estado de la Nación del año 2004. Las participantes prefieren 

una metodología interactiva, con más acompañamiento del cuerpo docente, y 

rechazan estrategias directivas y pasivas en las que se han visto implicadas en 

sus experiencias educativas. 

Por otro lado, es importante revisar los niveles de concentración, 

abstracción y aprendizaje que se espera de las(os) estudiantes, pues al ser una 

metodología para adultos(as) que fue adaptada superficialmente para 

adolescentes, no se toman en consideración las necesidades de estos últimos. 

Una de las situaciones mas preocupantes esta relacionada con la 

afirmación “estar en casa es igual que estar en clases”. Definitivamente existe un 

desagrado hacia la metodología utilizada en clases, la cual debe ser revisada con 

detenimiento por el Misterio de Educación Pública, pero esto no supone descartar 

el sentido de socialización y desarrollo que la primaria debe brindar. A estas 

condiciones Casas (2003, B) las denomina inteligencia emocional y son 

cualidades  emocionales importantes para el éxito personal: empatía, expresión y 

comprensión de sentimientos, control de la ira, independencia, capacidad de 

adaptación, simpatía, capacidad para resolver problemas, persistencia, 

cordialidad, respeto y amabilidad. Shapiro, -citado por Casas-, define la 

inteligencia emocional como “un subconjunto de la inteligencia social que 
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comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así 

como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para 

guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones”. Goleman –citado por Casas-, 

plantea que la inteligencia emocional es “ser capaz de motivarse y persistir frente 

a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor 

y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y 

abrigar esperanzas”. 

La escuela es un espacio de socialización por excelencia para la niñez y 

adolescencia, esta posibilita compartir experiencias de vida con otras personas y 

se aprenden patrones sociales (positivos y negativos) para una vida en sociedad. 

Este proceso apoya el crecimiento de la persona y orienta su desenvolvimiento en 

la sociedad. Sin embargo las participantes no logran –quizás por su edad- 

visualizar todo este potencial y asumen un discurso cortoplacista aludiendo que es 

igual estudiar en casa que en la Escuela y en la práctica no hacen ni una ni otra. 

Sin la asistencia a ningún centro educativo, a parte de violentar el derecho a una 

educación de calidad, se estaría limitando las posibilidades de socializar de las 

personas menores de edad, el enriquecimiento derivado del interaccionar con 

otras personas se ve reducido, fomentando en muchos casos el individualismo y 

dificultades para las sanas relaciones sociales. 

 El sistema educativo no debe descuidar el desarrollo de estas condiciones, 

menos generar escenarios donde la niñez y la adolescencia se vea compelida a 

prescindir de la educación pues –entre otros factores- esta no le satisface ni 

personal ni académicamente. 

 

5.4.5  Las aulas son una cochinada (...) lo más feo son las aulas, y los 
pupitres estaban medios chuecos... 

 
El espacio físico es fundamental para el desarrollo del ser humano, además 

de la dimensión de abrigo y protección, brinda condiciones de satisfacción 

personal en la medida que brinde un entorno saludable, agradable a la vista y 

ecológicamente equilibrado. 
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La mayoría de las participantes perciben que la infraestructura educativa y 

el mobiliario de sus escuelas están deteriorados. Este ambiente no estimula al 

niño(a) y adolescente a asistir a los centros educativos, más bien genera rechazo 

hacia la planta física y al mismo proceso educativo dado que en el no encuentra 

condiciones que le hagan sentir cómodo. Las escuelas visitadas presentan 

escasas áreas verdes y la presencia de árboles era o inexistente o sumamente 

limitada. 

Leidy 
“La escuela es fea, todo lo veo feo, la escuela es horrible, las aulas son una 
cochinada, los baños los compusieron y están excelentes, pero lo más feo son 
las aulas (...) los pupitres si alcanzaban pero están medios chuecos.” 
 

Susan 
“El edificio es horroroso, los pupitres todos rayados, los baños también (...) el 
comedor horrible, no me gusta, las sillas están todas rotas, ya están rompidas, 
todos malos los pupitres, todos chuecos y las sillas todas chuecas también (...) 
para ir a la clase había que estar buscando sillas primero.” 
 

Daniela 
“los baños no tienen puertas.” 
 

María 
“los baños la gente los raya todos.” 
De igual manera las participantes identifican problemas de limpieza en los 

centros educativos, esto puede convertirse en una situación que afecta el 

desempeño escolar dado que el ambiente de estudio no es agradable y 

satisfactorio. 

Daniela 
“En las clases había mucha basura y afuera si limpiaban, pero en el callejón casi 
no, porque ahí los chiquillos tiraban basura y eso.” 
 
María 
“si hay mucha suciedad, y basura, la gente ensucia mucho las aulas y afuera.” 
 

Las preocupaciones de las niñas son coincidentes con las observaciones 

del Estado de la Nación (2004) cuando puntea algunos problemas en esa 

dirección: “En educación primaria las necesidades más apremiantes son las aulas 

académicas, la insuficiencia de áreas como gimnasios, salas para los profesores, 

mallas para la protección de las escuelas, laboratorios de ciencias, bibliotecas y 

computadoras (…) La atención de estos problemas de infraestructura en el 

sistema educativo estatal es clave para mejorar la calidad y evitar la ampliación de 

brechas (…) Las aulas que se encuentran en buen estado en el sector público 
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corresponden al 67%, similar ocurre con bibliotecas, laboratorios, comedores, 

pizarras (…) Los problemas de infraestructura se traducen en la falta de aulas, su 

calidad, cantidad de pupitres, hacinamiento 124, problemas de iluminación, 

ventilación y limitados recursos didácticos (pags 89 y 280).  

 
En cuanto al material didáctico disponible para desarrollar sus labores 

educativas en las escuelas, las adolescentes comentan que los textos educativos 

los tenían que comprar por su cuenta, aunque reconocen que existen subsidios en 

las escuelas para las personas que definitivamente no los pueden adquirir por sus 

escasos recursos. 
Susan 
“en general los libros uno les daba la plata a las maestras y ellas se lo daban a 
uno (...) son demasiado caros para personas que, que talvez no podían pagarlos 
(...) tres mil cada uno (...) algunos no podían pagarlos y la escuela se los donaba 
(...) cuadernos a veces algunos llevaban solo uno y en la escuela les regalaba 
los uniformes y los demás cuadernos (...) en la escuela dan bonos a las 
personas que no pueden con nada, incluso a mis hermanitos les dan bonos” 
 
Leidy 
“no, uno los compra, los que necesita los va comprando a como pueda” 

 

Aunque en los últimos años creció la inversión pública en educación 

primaria, el presupuesto sigue siendo limitado dado que la inversión per capita se 

redujo (Estado de la Nación, 2004: 77), lo que afecta el mantenimiento de las 

escuelas públicas, y particularmente a las(os) estudiantes que proceden de 

familias con escasos recursos económicos. No obstante, ese incremento 

presupuestario es un esfuerzo por apoyar a la población estudiantil y motivarle a 

ejercer su derecho a la educación. En palabras de UNICEF (1999) se debe 

“realizar una reforma educativa con perspectiva de derechos humanos basada en 

una inversión social suficiente y democráticamente distribuida, para lograr una 

planificación educativa centrada en la equidad como instrumento para garantizar el 

                                                 
124  Sobre el tema del hacinamiento UNICEF-UCR (2001) comparte la preocupación del Estado de 

la Nación. El hacinamiento se explica por dificultades de planificación y limitaciones de 
inversión económica, en primer lugar porque la tasa bruta de escolaridad excede al 100% y no 
se toman las medidas correspondientes; en segundo lugar, porque con las medidas de ajuste 
estructural se dio una constricción en el gasto público, el cual si bien mostró una tendencia de 
recuperación en los últimos dos años, no es suficiente para subsanar las brechas que se 
presentaron en ese período. 
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acceso, la permanencia y el éxito de los(as) niños(as) y jóvenes  en el proceso 

educativo”.   

Al problema del deterioro se une el descuido de las plantas físicas, en el 

que también intervienen activamente las(os) estudiantes; las mismas participantes 

reconocen que las(os) estudiantes son las que botan basura en todas partes y 

rayan el mobiliario de las escuelas, contribuyendo a su deterioro. Desarrollar 

prácticas sociales en esa dirección responden a una “alteridad ambiental” en que 

las personas se involucran en la protección del medio ambiente que lo circunscribe 

(Zeledón y Charavarría, 2000: 15). 

 
5.4.6  Las relaciones escolares: un espacio de crecimiento personal 

controvertido 
  Entre las diferentes aristas que tiene la experiencia educativa se encuentran 

las relaciones sociales que establecen las estudiantes con sus docentes, con 

otras(os) compañeras(os) y con el personal administrativo. Como cualquier 

relación humana, estas pueden ser constructivas o conflictivas, y en el ámbito 

educativo sientan condiciones que favorecen o limitan el derecho a la educación o 

que simplemente, hacen de ésta una experiencia satisfactoria o perturbadora. El 

Estado de la Nación (2005: 277) insiste que además de las carencias en los 

planes de estudio, las deficiencias en infraestructura y recursos materiales, la 

mala relación entre estudiantes o con profesores y la falta de orientación 

académica de la institución son factores importantes para que la población escolar 

se distancie de las aulas. A las malas relaciones entre docentes y estudiantes 

UNICEF (2002) agrega actitudes autoritarias, que ofrecen pocas oportunidades de 

expresión a las personas menores de edad.   

 

 

 

 

 

Aunque algunas estudiantes tienen valoraciones positivas hacia sus 

maestras, en varios casos las niñas afirman que la actitud de descuido de su 

...NOS ABRAZABA Y DE TODO, ERA UNA TEJA, ¡PERO DIAY  SE IBA! 
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maestra influyó para que ellas se retiraran de la escuela. Como se desprende a lo 

largo de este capítulo, la deserción escolar se explica por un proceso progresivo y 

acumulativo de factores que van desde lo estructural hasta lo personal, pasando 

por lo pedagógico y por las relaciones interpersonales. Este proceso no siempre 

tiene el mismo resultado en las escolares que experimentan este problema en el 

plano nacional. 

 
Marta 
“Buena gente, pero a veces no me gustaba porque se iba, y por eso fue que me 
agüevé (…) se iba a hablar con las otras maestras en las bancas de afuera.” 
 
Leidy 
“Algunas son una teja, otras me aguevas (…) hay maestros que por defender a sus 
alumnos nos echan la culpa a nosotros. Digamos que los chiquitos van al baño 
rayan y de todo y entonces después dicen que fueron los de aula abierta, entonces 
en parte también salen por eso  porque nos echan las broncas a nosotros y 
mandan a llamar a las mamas de uno.”  
“No, la profesora se llevaba muy chiva con nosotros ella nos abrazaba y de todo, era 
una teja, pero diay se iba, sí la profe, una  teja.” 
“Sí muchas cosillas ahí de los maestros, que no me dejan hablar con compañeros 
que ya teníamos confianza (…), no me gustaba y como la profe se iba y no estaba 
tanto con uno, en parte también me salí por eso (…) y diay, no sé, se iban a hablar 
así entre maestros, y lo dejaban a uno.” 

 
Esa ausencia de acompañamiento en el aula por parte de la docente tiene 

una expresión pedagógica que agrava los problemas académicos que 

experimentan las estudiantes: como lo propuso (Carlson, 2000) el papel del 

docente es fundamental para mejorar el éxito de las estudiantes en primaria, y 

particularmente para cerrar las brechas que se presentan en todo el sistema 

educativo costarricense; sin embargo, a partir de las afirmaciones de las 

entrevistadas, surge el cuestionamiento de si sus maestras tenían plena 

conciencia del papel de ellas en el rendimiento y avance académico de sus 

estudiantes, incluso en aspectos tan puntuales como la confianza que sienten las 

estudiantes hacia ellas, o la construcción de una identidad escolar que le de 

sentido de pertenencia a las estudiantes y que favorezca el desarrollo de éstas en 

la institución, esto se evidencia en la siguiente afirmación. 
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Leidy 
 “Huy, haciendo lo que ella copiaba (hace referencia a lo que la maestra copiaba en 
la pizarra), si yo no entendía mucho por lo mismo, sí yo no entendía eso cómo iba a 
preguntar sí, sí la Profe  no estaba.”  
“Sí, sí era lo mismo, de lo que ellos decían de que cómo le iba a preguntar a alguien, 
de lo que  no entendía, o nos echaban la culpa de todo lo que pasaba, el director 
hablaba con nosotros y de todo les creían más a ellos. Nos fuimos de la escuela 
por tanto problema que nos hacían a nosotros…” 
 

La relación de Susan con sus maestras es completamente diferente. Como 

expresé páginas arriba, por su edad y experiencias de vida ella tiende más a 

enfrentar la autoridad y a no respetar límites. Por lo tanto, cuestiona la autoridad 

de sus maestras y en algunos momentos pone en entredicho la autoridad moral 

que estas pueden tener para llamarle la atención: 

 “Que tengo que hacer lo que la maestra dice, y como yo te digo, yo hago lo que yo 
quiero (…) Lo que ella dice, no sé, no es familia mía, no es nada mío, yo no tengo 
que hacer algo que ni a mi familia le hago caso, me entiende?,  yo no hago ni  lo que 
mi mamá me dice, porque tengo que hacer cosas que una particular de la calle me 
viene a decir a mi que haga, ¡no¡”  
“…bueno, me pongo mala... no me gusta, diay, yo llegaba y le decía algo a la 
maestra y la maestra como ella es mayor que yo tengo que respetarla, pero a mi 
siempre me ha gustado que hagan lo que yo diga y que me den lo que yo quiero, 
diay la maestra no hacía lo que yo decía y yo me ponía mal…”  
 
“Algunos no nos podían decir nada porque fumaban cigarro (…) Se meten en las 
horas de café de los profes y se ponen a fumar cigarro, algunos, no me acuerdo 
cuáles porque yo no se si están los mismos profesores (…) incluso la mejor maestra 
que yo he visto en la escuela…” 

 
En la escuela como espacio de interacción social se reproducen relaciones 

negativas y positivas entre sus integrantes, pero igualmente se reafirman 

progresivamente personalidades, proyectos de vida y separaciones entre el 

mundo infantil hacia el mundo del adolescente. En ese contexto de consolidación 

de la personalidad y de enfrentamiento a la autoridad y a las mismas maestras, 

Susan le hace un reconocimiento a una de estas: 
 “es la mejor maestra que hay en la escuela de todas (…) Ella fue la que me ayudo a 
sacar, bueno con la que estuve cuando me salí, ella es la que me apunta siempre 
para los exámenes. (…) Estudie Susan, si necesita, algo de la escuela yo le ayudo 
me hace, y yo si, sí maestra.” 
  

Sin embargo, Susan parece no hacer concesiones, y al mismo tiempo 

denuncia comportamientos y acciones que no son nada convenientes en el 

proceso formativo y que denotan un retroceso tanto para docentes como 

estudiantes. Sus actitudes rebeldes –comprensibles desde las características de 
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los(as) niños(as) y adolescentes de este tipo de comunidades: limitaciones en el 

plano afectivo, niveles elevados de inseguridad, problemas de reconocimiento y 

relación con la autoridad, entre otros- se corresponden con actitudes docentes que 

violentan los derechos de la niñez y la adolescencia: 

“A Gabriela, yo no la quiero ni ver, a la maestra Xinia yo la quiero mucho (…) Que 
las maestras hagan lo que les da la gana con nosotras, traten cómo de dominarnos y 
no sé, me entiende...”  
“Una me pegó un borrador en la cabeza, y yo le pegue la escoba en la espalda, otra 
me paró en una esquina y usted se queda ahí horas por  horas y horas, no salen a 
recreo por una simple cosa, que para pedir un tajador y hay que pedirle cuenta... 
cosas así me entiende? (…) Sí, si  una persona que quiere ser profesor debería 
entrar con cariño porque sabe que lo que va a tratar son con niños y no va a tratar 
con personas de colegio ni de universidad, tiene que llevar en la mente que 
nosotros…, que ellos tienen la mente más sensible que nosotros los grandes… que 
nosotros los grandes, sí.” 

 
Las experiencias de María y Daniela tienden a mostrar relaciones positivas 

con sus maestras, entre estas sobresale el respeto, el buen trato, el apoyo 

educativo y hasta la posibilidad de darles consejos; no obstante, también 

identifican aspectos que del todo no las satisface en la dinámica formativa. Un 

criterio coincidente tienen el Comité Interinstitucional sobre Adolescencia y 

Juventud (1998) y el Estado de la Nación (2004, 62) cuando exponen la necesidad 

de fomentar la actualización constante de la población docente y planificar 

reuniones administrativas para analizar las situaciones de jóvenes con situaciones 

particulares. También es preciso conocer el contexto socio-cultural que genera 

cambios en el comportamiento de los adolescentes, las formas de trabajar con 

las(los) menores que presentan esos problemas en el aula, formas innovadoras de 

establecer límites y mecanismos de auto control para no agredir a los menores 

cuando asumen posiciones desafiantes o cuando son agresivos. No obstante, esta 

clase de esfuerzos siempre se contraponen a problemas más amplios como la 

falta de apoyo y supervisión del grupo familiar, la violencia social que se 

experimenta en las comunidades y que la aprenden y reproducen las(os) 

escolares o, grupos muy grandes que genera hacinamiento (280); la imposibilidad 

para dar una atención individualizada; agotamiento físico, mental e intelectual en 

maestras(os) y dificultades para establecer límites. 
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María 
“Era buena, no era regañona, no era mala conmigo, me trataba con cariño, no era 
regañona (…) Me ayudaba así, me explicaba las cosas así, nos daba así consejos 
(…) Sí, los regañaba y les decía que me las dieran, pero no me las daban (…) Lo 
que más me hace falta de la escuela es la maestra” 
“Así, ella me ayudaba, a veces yo me quedaba en la escuela así, la maestra me 
ayudaba (…) Ella me explicaba y yo los escribía y así y a veces me decía que 
sacara un libro que me lo aprendiera de memoria (…) después todo se me 
olvidaba 
 
Daniela 
“Aunque la otra me explicaba un poquito, pero no tan bien”  
 
María 
“la escuela era aburrida, casi no iba nadie, a veces iban y a veces no, así (…) es que 
la maestra habla mucho y mis amigos también (…) le pediría a la maestra que no 
hable mucho, que calme a mis amigos”  

 
 Un reclamo que le establece la madre de María a las maestras es 

justamente su incapacidad para establecer límites y frenar las agresiones que su 

hija experimentaba en clase. 

 

 
 

 

Las relaciones entre compañeras y compañeros muestran una gran 

diversidad. En al menos un caso se logra identificar que estas relaciones 

influyeron para que la adolescente no se mantuviera en el sistema educativo.  

Marta relata un buen trato entre compañeras(os) de aula y afirma que todos 

les caían bien, destaca que sus mejores recuerdos de la escuela se asociación 

con los momentos que jugaban entre compañeras(os), lo interesante de este caso 

es que no asocia sus buenos recuerdos con el aspecto educativo, por ejemplo 

logros académicos, grupos culturales, grupos deportivos.  

Leidy resalta que la identidad de grupo se explica por las acusaciones que 

se hacían hacia las(os) estudiantes de Aula Abierta; hay una afinidad con 

aquellas(os) compañeras(os) que tienen una edad similar y una separación con 

los que tienen menos edad. Como se verá mas adelante, el tema de la edad -y el 

tamaño corporal- se convierte no solo en un aspecto que genera cohesión e 

identidad, sino que también predispone a abandonar la escuela, como ya se 

¡ES QUE ESOS GÜILAS ERAN UNO PELIONES! 
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expuso en este capítulo, en los grupos de pares la exclusión social se vuelve 

familiar, reproduciendo las condiciones de sus familias, comunidades y conocidos. 

Susan por su parte mantenía relaciones conflictivas con algunas de sus 

compañeras, en algunos momentos estas trascienden a la agresión física y 

reconoce que su actitud no era la más recomendable. A criterio de la 

investigadora, esta adolescente esta expuesta a fuertes dosis de violencia social 

que van desde el consumo de drogas, los enfrentamientos físicos y la explotación 

sexual. 
 “Yo a nadie le hablaba, a nadie, siempre pasaba de mal humor, solo me ponía feliz 
cuando iba al comedor o cuando eran los recreos para ir a comer. Es que mi abuela 
trabaja en el comedor de la escuela, es la cocinera (…) yo les hablo, ahora porque 
ya tengo la mente más madura y ya no soy tan infantil como antes, ahora si los veo 
los saludo o ellos me saludan, talvez por temor me saludan de tanto que les pegaba 
o no sé” 
 

Entre compañeras(os) del grupo de Aula Abierta era común que también 

fumaran cigarrillos de tabaco y marihuana dentro de las instalaciones escolares, y 

que igualmente se desarrollaran actividades violentas hacia otras estudiantes. El 

riesgo social que experimentan estas estudiantes es significativamente mayor 

dadas las condiciones comunales y familiares en que se desenvuelven, por 

ejemplo el consumo de drogas y la delincuencia. 
Susan 
 “Nos encerrábamos en el baño y yo les pegaba a los chiquitos pequeños que 
entraban, bueno a las chiquitas, y cerraba la puerta del baño y nadie entra, de todos 
los baños, la puerta digamos ésta y están todos los baños ha visto (…) Muchas 
veces me agarraban, lo más que me sacaban era porque yo me agarraba con todo 
el mundo, pero cómo todo el mundo me tenía miedo en la escuela entonces no me 
decían nada y nadie me acusaba” 

 
Mientras que Daniela reconoce relaciones cordiales y de apoyo entre 

compañeras(os), María insiste en que le eran muy molestas las actitudes de sus 

compañeros para con ella, reclama por la falta de apoyo del grupo y no se 

identifica con sus compañeras(os) de menor edad pues se percibía muy grande 

entre ellas(os). La madre de María percibe que la presión de los(as) 

compañeros(as) influyó mucho en la determinación de la niña por no regresar a la 

escuela. 
María 
 “…los güilas, a veces me quitan las cosas, me comienzan a molestar, me quitaban 
los borradores, me quitaban todo..., eran malos (…) Aburridilla, porque no me 
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gustaba hablarle a nadie porque todos eran peliones (…) casi no hablaba con ellos, 
porque unos eran mayores que yo y otros más pequeños que yo, entonces los 
mayores se ponían con los mayores y entonces yo me quedaba con los chiquitos y 
me daba vergüenza, entonces por eso mejor no les hablaba..., algunos tenían 13 
pero eran todos enanos, me daba vergüenza” 

 
 

Estos relatos evidencian dificultades para desarrollar relaciones positivas y 

enriquecedoras entre estudiantes, en el aula se privilegian actividades de 

“aprendizaje125” y se descuida la posibilidad de construir autoestima y proyectos 

personales, identidad y metas colectivas que no anulen la individualidad. El 

proyecto educativo se limita a los conocimientos y deja de lado las interacciones 

sociales así como una socialización constructiva en la que se involucre cada 

una(o) de las(os) estudiantes. Uno de los principales retos del sistema educativo 

consistiría en la promoción del ser humano en toda su plenitud; no obstante, la 

reforma educativa pone su énfasis en el desarrollo del capital humano (Donoso, 

1999), y estas posiciones son contradictorias entre si. 

 

 

 
 
Un sugestivo llamado de atención se deriva de las percepciones que 

poseen las entrevistadas del personal administrativo y los equipos 

interdisciplinarios de ambas escuelas. En el primer caso, las niñas y adolescentes 

no refieren el establecimiento de relaciones con este personal -con la excepción 

de Susan dado que su abuela trabaja en una de las dependencias de la escuela. 

Las relaciones establecidas con miembros de los equipos interdisciplinarios son 

evaluadas como positivas -con una excepción-, aunque en algunos casos 

expresan no haber tenido trato directo con éstos. 

                                                 
125  Concebir la educación como un proceso dirigido exclusivamente a reproducir, transmitir y 

repetir conocimientos resulta sumamente reduccionista, descarta la posibilidad de desarrollo 
humano y pone a la persona en función de un conocimiento mecánico y acrítico que tiende a 
instrumentalizarlo. 

¡ESE ES UN  MEN PURA VIDA! 
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Leidy 
 “…el sociólogo, ese es un men pura vida! (...) él habla con uno y no, que le hiciera 
caso a la prof. y que siga adelante, por lo menos él sabia de que yo no quería volver, 
y que volver que siguiéramos adelante y toda la vara y que ahí cualquier cosa él nos 
ayudaba” 
“¿Psicóloga? No, sí la conozco pero no sé cómo se llama no recuerdo, no la he visto” 

María 
“...psicólogo? No nunca le he hablado (...) no, no hablaron con mami cuando dejé de 
ir ni nada (...) no a la directora no la conozco” 
 
En el caso de Susan su apreciación de las personas miembras del equipo 

interdisciplinario de su escuela es muy distinta a la de las demás participantes, 

pues desacredita sus aportes al cuestionar sus diagnósticos, aún cuando acepta 

su problema de hiperactividad, no se considera como una persona “loca”, como 

ella cree que le califican los psicólogos. Además, percibe a otro de los miembros 

del equipo como conciliador, pero sin mucho éxito en este campo, al menos en el 

caso de ella. 

“donde  los psicólogos pasaba metida, porque decía que era hiperactiva, yo soy una 
persona hiperactiva, pero no estoy loca como ellos decían que yo era, loca (...) sí, 
me decían que yo estaba loca que tenía que meterme a un psiquiatra porque yo le 
pegaba a las maestras yo le pegaba a todo el mundo (...) no me daba la gana me les 
paraba, yo no estoy loca más loca está usted, más loca está esa vieja hedionda que 
me manda aquí por nada! (...) También a donde el sociólogo iba, pero no me 
interesa, era para arreglar los problemas: porque tu le pegas a ella, porque ella te 
pega a ti... no me importa, a él tampoco le importa! (...) me tranquilizaban pero no 
me interesa entiende!” 

 

Desde las apreciaciones de las entrevistadas, las relaciones con los 

administrativos y con los integrantes de los equipos interdisciplinarios parecen no 

ser influyentes en el proceso de exclusión del sistema escolar, pero tampoco los 

mencionan desarrollando acciones precisas orientadas a revertir el proceso de 

exclusión escolar que estaban experimentando.  

Aunque algunas expresan haberse relacionado -positiva o negativamente- 

con los integrantes de los equipos, no resultan ni familiares ni frecuentes en sus 

conversaciones. Esta invisibilización de su trabajo resulta alarmante, pues las 

participantes de este estudio no mencionan o no perciben el esfuerzo de los 

equipos interdisciplinarios en la prevención, seguimiento y orientación ante las 

situaciones de exclusión escolar propias o de otros(as) estudiantes. 
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5.5 GRUPO DE PARES 
 
 Como ya se planteó en la segunda sección de este capítulo, la exclusión 

escolar no se explica solo por la existencia de condiciones de pobreza, sino que 

en ella intervienen un conjunto de factores que hacen cada caso muy particular. 

Esto sugiere que la superación de la exclusión escolar requiere de un amplio 

conocimiento del problema que permita individualizar cada caso para darle una 

atención focalizada que responda al contexto y necesidades de cada menor que 

experimenta esta problemática. 

 Siguiendo a Garita (citado por PAIA, 1991:45), la pertenencia a un grupo de 

pares es fundamental en el desarrollo emocional y social de la persona. Junto a la 

posibilidad de contar con un grupo de pertenencia en el cual se forja amistad, e 

identidad, también es posible construir metas en común, y porque no, definir cual 

es el proyecto de vida que se desea. En ese sentido, el grupo de pares puede ser 

fundamental a la hora de definir un proyecto de vida constructivo, o por el 

contrario, desmovilizador y apaciguador de las metas personales. 

 

5.5.1  Con las de arriba siempre jugamos 

 Dichosamente todas las niñas y adolescentes refieren tener amigas y 

participar con estas en diferentes actividades que le son gratificantes, sea en 

grupos de 2 o más personas: 

Daniela 
“Un montón, pero aquí en este lado solo ella, abajo y arriba un montón (...) con las 
de arriba siempre jugamos, sino es aquí abajo.” 

 
Leidy 
“Andrés está en el colegio, está en tercero creo, tercero o segundo del cole, 
entonces ellos llegan donde David, entonces ahí estamos un rato vacilando.” 

 
Susan 
“...aquí tengo amigas también, pero no muchas, porque aquí solo mucho problema, 
solo sirven para chismes y para intrigas, casi siempre ando sola aquí (...) mis amigas 
son mayores de edad... yo siempre he andado con personas mayores que yo, que 
son maduras (...) uno conoce mucha gente, o yo sola las conozco, que me tocan el 
pito y uno le dice adió y ellos se devuelven y así uno hace amistad.” 

 
 El caso de Susan evidencia la frecuente exposición a condiciones de riesgo 

que en algunos casos deviene del grupo de pares, particularmente por el hecho de 
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estar con amigas mayores y en ambientes que no son adecuadas ni para 

adolescentes ni para adultos. Una situación similar ocurre con Marta -recuérdese 

que es la niña que vive en un precario- en la relación y actividades que establece 

con sus amigos, cuando mencionó el tema del fumado expresó: 

Marta 
“Fumamos una vez perdida (...) Ah, pero en el aula no (...) Ninguno fumaba, solo que 
cuando uno lo hacía lo hacían los demás (...) Jugábamos de nueve a once de la 
noche”. 

 

 En el caso de María, Leidy y Daniela no se perciben condiciones de riesgo 

derivadas de las relaciones con sus amigas y amigos, pero si es evidente que en 

el grupo de pares no existen condiciones que promocionen a la persona, no hay 

grandes metas colectivas e individuales, y en ellas el tema educativo no es 

fundamental. 

 Aunque no lo sugiere como una condición que impulsara la exclusión 

escolar, la madre de Susan afirma que a los 11 años ella comenzó a percibir que 

la rebeldía de su hija aumentaba y que se hacía más difícil poder controlarla; ello 

lo explica por las amistades que su hija tenía y por las nuevas costumbres que 

paulatinamente adquirió con ellos, a tal grado, que a su criterio la llevaron a la 

situación de explotación sexual y al consumo de drogas. 

 

 Al relacionar la carencia de metas colectivas con otras problemáticas 

sociales, se hace evidente que Susan y Marta enfrentan mayores condiciones de 

riesgo. La primera afirma que ha consumido drogas y se presume que vivencia 

situación de explotación sexual comercial; en el caso de Marta, su madre consume 

drogas y el grupo familiar vive en un precario, la misma adolescente afirma que ha 

consumido tabaco. Las condiciones de riesgo son obvias, particularmente por la 

ubicación de sus viviendas (precarios o cercanas al río) y por el consumo de 

drogas o prostitución que se presenta en estas comunidades. 

 En la entrevista con la madre de Marta esta plantea que su hija optó por 

dejar la escuela con la intención de permanecer casi todo el día en la calle con sus 

amigas o jugando en equipos electrónicos; precisamente en varias de las visitas a 
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esta adolescente, se la encontró fuera de su casa o en la sala de juegos 

electrónicos del precario. 

 

 El tema de las metas educativas desde el grupo de pares es un aspecto 

sobre el que se debe llamar la atención pues por las características que asume la 

educación costarricense -memorística, individualista y orientada a la reproducción 

del orden social y económico, es complejo que los(as) estudiantes la perciban 

como un medio que les garantice ascenso social a futuro. Según el Informe del 

Estado de la Nación del año 2004, los estudiantes dedican más tiempo a ver 

televisión, relacionarse con las amistades o visitar centros comerciales que a la 

lectura (50% de los estudiantes leen 2 horas o menos), desde esta perspectiva 

difícilmente la educación puede percibirse por parte de los(as) estudiantes como 

un espacio atractivo y significativo en el cual desarrollarse y con el cual 

comprometerse. 

 
5.5.2 El apoyo educativo 

 El apoyo entre amigas y amigos para atender las diferentes actividades 

extra clase no parece ser una constante que las entrevistadas mencionen, esta 

situación es sumamente preocupante pues la misma se une a un conjunto de 

problemas126 que terminan afectando las posibilidades de mantenerse en el 

sistema educativo.  

Susan, Marta y Daniela no hacen referencia a esta clase de apoyos; María 

y Leidy hacen referencia a ellos, pero exponen ciertas limitaciones 

María 
“En clases o a veces, eh... yo iba a las casas de ellas, mi mamá me dejaba, ellas 
venían a pedirle permiso a mi mamá, entonces íbamos a estudiar (...) Así a veces 
nos ayudábamos con la tarea o así, nos sentábamos juntas así, a hablar. 

 
Leidy 
“David, pero no creo, bueno sí pero no mucho, por cierto no lo veo porque él tiene 
que estar yendo y todo y yo no creo que tenga tiempo para ayudarme a mí también.” 

 

                                                 
126  Entre estas pueden destacar la mala relaciones con las maestras, una experiencia pedagógica 

aburrida y poco estimulante, un sistema educativo orientado a memorizar, familias con 
limitadas capacidades para apoyar a las niñas en las actividades extra clase, etc. 
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 Investigaciones recientes cuestionan el impacto que los grupos de pares 

puedan tener en materia de apoyo educativo (Noe y otros, 2005) y plantean que 

puede que no siempre la pertenencia a un grupo de pares se revierta 

positivamente sobre los estudiantes que tienen alguna clase de rezago o dificultad 

en el aula. Es más, autores como Summers y Wolfe (citado por Noe y otros, 2005) 

plantean que un estudiante con mal rendimiento puede afectar el buen rendimiento 

de sus otros(as) compañeros(as) si estos procuran apoyarlo en el proceso 

educativo. A criterio de estos autores, se de una suerte da arrastre que termina 

por afectar a todo el grupo de pares. 

 No obstante, este planteamiento debe se analizado desde una dimensión 

que no se circunscriba estrictamente al apoyo escolar. Primero que nada, porque 

la responsabilidad formativa está en la planta docente; y en segundo lugar, porque 

el apoyo que puede recibir un(a) menor de edad o un(a) adolescente de sus pares 

va desde la contención afectiva, el viajar juntos, compartir espacios de recreación 

y socialización y, avanzar en la definición y cristalización de los proyectos de vida. 

En todo caso, en los relatos de estas niñas es más que evidente que los 

integrantes de sus grupos de pares no fueron figuras significativas para apoyarlas 

en aspectos puntuales de la experiencia educativa, entendida esta como un 

proceso organizado y planificado desde la escuela, en el cual recurriendo a la 

solidaridad y al compañerismo, se definen espacios de apoyo y acompañamiento 

que favorecen el avance académico de aquellos niños(as) y adolescentes que 

experimental algún tipo de problema127. 

 

5.5.3  Paola ya dejó de ir a la escuela también... 

Como grupo de referencia los pares pueden respaldar la definición de 

expectativas y proyectos de vida, pero también pueden generar actitudes 

contrarias que tienden a desmovilizar cualquier vestigio de iniciativa y metas 

                                                 
127  Sobre este particular debe existir claridad que los integrantes de los grupos de pares no están 

llamados a solucionar todos los vacíos del proceso de enseñanza, sino más bien apoyar en 
actividades puntuales como atender dudas que se presentan en clase, estudio grupal, 
preparación para exámenes, trabajos colectivos, etc. Sin embargo, la responsabilidad del 
avance académico y de la estrategia metodológica está en manos del personal de las escuelas 
con el apoyo de los familiares. 
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constructivas. En las experiencias de vida de las niñas y adolescentes 

participantes es común escuchar relatos tanto de las  amigas y amigos que se 

mantienen en la escuela, como aquellos(as) que fueron excluidos de la primaria o 

la secundaria, que están rezagados(as) en los estudios o que deben combinar 

estos con actividades laborales. En algunos casos, las decisiones de las niñas 

están influenciadas por acciones que otras amigas(os) han tomado sobre su 

presencia en el sistema educativo. 

Marta 
“...mi amiga la de ahí arriba se salió del cole, estaba en primero (...) algunos de ellos 
también trabajan (...) Y yo me salí también, porque yo andaba mucho con un grupo 
de amigas y casi  todas se salieron entonces, yo también me salí, porque yo ahí no 
andaba con nadie. Entonces me aburrí yo también.” 
 
Susan 
“yo sé que ninguno es, pero yo las considero mis mejores amigas, porque desde 
pequeños nos conocemos, se llaman Vanesa y Caroline que se salieron de la 
escuela (...) no sacaron el sexto (...) solo uno que es profesor de estudios sociales y 
ciencias y tiene 22 años...” 
 
María 
“yo andaba a veces con una muchacha que se llama Paola. Ya dejó de ir a la 
escuela también, hace mucho...” 
 
Leidy 
“si, amigos míos han dejado de estudiar o trabajar por drogas (...) y ahora ellos 
roban (...) No sé, que no sé o sea no iban casi todos mis compañeros los que le 
tenía cómo así mucha amistad mucha confianza entonces ellos no iban entonces me 
dije entonces que pereza solo uno ahí  todo mamulón y todo, sí no me gustaba ir por 
eso.” 
 
Daniela 
“mi amiga Andrea tiene diez, está en primero, es que ella se quedaba (...) no sé, no 
les gustaba ir... ” 

 

Es evidente que las niñas y adolescentes se desarrollan en un contexto 

social poco favorable, cuya dinámica de relaciones sociales no estimula la 

posibilidad de reconocer plenamente los beneficios futuros de la educación. Varios 

de sus amigos o conocidos han pasado también por situaciones de exclusión 

escolar y puede que al igual que ellas, no tengan plena conciencia del significado 

de la educación para consolidar sus proyectos de vida, particularmente cuando 

sean adultos(as). La espiral de exclusión escolar tendría como primera virtud 

familiarizar a la niñez y la adolescencia con la posibilidad de experimentar en 

algún momento de sus vidas este problema social; sobre ese particular 
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recuérdese que para 1990, de 1000 niños que ingresaron a primaria, solo 270 

culminaron la secundaria.  La débil atmósfera cultural que es incapaz de promover 

la educación no estaría solo constituida -como lo plantea el Estado de la Nación 

del año 2004- por la familia, sino que a ella se suma la comunidad y los grupos de 

pares. 

“Es preocupante el poco gusto que las niñas y adolescentes demuestran hacia la 
educación, en el caso de Marta su actitud demuestra ausencia de proyecto de 
vida, apatía por los estudios, y al conversar al respecto, mencionó que el próximo 
año volvería a Aula Abierta en “contra de su voluntad” y que procurará aprobar el 
sexto grado para “salir de eso”  (Diario de Campo de la Investigadora). 
 
 
Esta actitud resulta muy común en la mayor parte de las niñas y 

adolescentes, con la excepción de Daniela, que expresa deseos por regresar a la 

Escuela. Esta situación se complementa con la falta de interés de parte de los(as) 

amigos(as) por la situación que viven ellas, o por una inadecuada reacción de 

parte de sus grupos de pares al conocer que ellas ya no estaban asistiendo a la 

escuela. Las reacciones más comunes son no decirles nada o expresarse de 

forma peyorativa ante su nueva situación. Para Zeledón y Chavarría (2000: 16), la 

experiencia educativa debe permitir que estudiantes y docentes sean capaces “de 

seleccionar, clarificar y construir aquellos valores que le resulten significativos (…) 

con la mira puesta en la construcción de los valores fundamentales de nuestra 

sociedad”. Esta formación de valores pasa por el reconocimiento del otro como 

persona, y requiere la comprensión de uno mismo y el entorno que lo rodea. Las 

relaciones con el otro (alteridad) suponen la plena inclusión de las personas en 

cada una de las esferas de su vida. Como se desprende de los textos que siguen 

a continuación, las niñas no recibieron de parte de sus compañeras(os) esa 

posibilidad de inclusión quizás porque no cuentan tampoco con recursos para 

hacerlo. 

Marta 
“...no les he dicho, ni les voy a decir!! (...) ” 
 

Leidy 
“No,  ellos no me decían nada (...) nada, que que tonta...” 
 

Daniela 
“si pero no me dice nada, solo juega conmigo cuando ella sale de la escuela...” 
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Susan 
“ellas me decían: cambie Susan, cambie! pero porqué se hizo así? Está bien, no es 
para tanto que nosotras la hayamos influenciado!. -Ustedes tienen la culpa, ustedes 
la tienen, yo siempre se los he dicho ustedes son las culpables de que yo sea así, y 
ellas se ponen a reír y más cuando estamos muy pijiados nos da la payasa (...) no 
nos interesa, cada cual hace lo que quiere es decisión suya y nadie cuenta sus 
cosas” 

 

La percepción expresada por Susan si bien corresponde a la de una 

adolescente con un bajo nivel educativo y que vive en una situación social de 

limitaciones económicas y afectivas, evidencia una aguda observación de la 

realidad social, dejando claro un problema de naturaleza estructural que 

generalmente el sistema social invisibiliza, y que es producto de la 

postmodernidad: valores como el individualismo, el éxito y la competencia, se 

arraigan en nuestras sociedades, aprendemos desde niñas(os) que cada quien 

lucha por lo suyo, por su propio éxito, nos convierten en individualistas. La 

dimensión de la colectividad se desdibuja, y para quienes no tienen las 

herramientas y los recursos necesarios ésta situación se revierte en múltiples 

formas y una de ellas es la  exclusión escolar y social. 

Lamentablemente esa expresión del individualismo liberal, no sólo se da en 

las relaciones entre personas, también se puede identificar entre comunidades, 

entre escuelas más exitosas y menos exitosas, hasta entre países denominados 

más desarrollados y menos desarrollados. Así el individualismo y el éxito como 

signo de estos tiempos globalizados genera una exclusión planetaria, su presencia 

en los grupos de pares es consecuencia de una sociedad injusta, en la cual en 

palabras de Susan “cada cual hace lo que quiere, pues es decisión suya...”.  

 

5.6 EN PARTE TAMBIÉN SALÍ POR ESO... 
 
Al conversar con las participantes sobre su situación de exclusión escolar, 

ellas señalan una serie de razones primarias128 que desde sus experiencias de 

                                                 
128  Por razones primarias se hace referencia a la causa inmediata que las niñas y adolescentes 

identificaron como las que las llevó a tomar la decisión de no regresar a la escuela. Estas 
causas deben contextualizarse en función de condiciones estructurales, económicas, 
familiares, comunales, pedagógicas y hasta personales que se han venido interrelacionando de 
forma progresiva en este documento. 
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vida son las que explican la condición de exclusión escolar que experimentaron. 

Por esa razón, esta sección reviste una importancia trascendental dado que a 

criterio de las entrevistadas, acá se encuentran los principales móviles por las 

cuales dejaron de estudiar. 

Las razones que ellas perciben como detonantes de esta situación son 

variadas: 

§ problemas con sus compañeros(as) de clase, 

§ desacuerdo con la metodología utilizada por sus antiguos docentes, 

§ problemas personales con los grupos de pares o compañeros de clase, 

§ problemas con las redes familiares y comunales 

§ deseos de un sistema educativo que promueva mayor autonomía personal.  

 

A manera de ejemplo, mientras que Daniela frente a las precarias 

condiciones de salud de su madre no contaba con redes familiares ni comunales 

que le facilitaran su desplazamiento al centro educativo, Marta expresa 

abiertamente su desánimo por la educación escolar. 

En el siguiente esquema se resumen los cometarios que las participantes 

expresaron sobre este particular. La información se presenta de forma textual con 

el fin comprender mejor las percepciones de las niñas y adolescentes 

participantes. 
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Esquema Nº  2 
Esquema resumen de las razones de la situación de exclusión escolar 

señaladas por las participantes 
 

María 

 “a veces (...) me ponía a jugar con mis amigas en la calle y 
se me olvidaba ir a la escuela.” 
“...porque no me gustaba hablarle a nadie porque todos eran 
peliones (...) yo era la más grande, algunos compañeros 
tenían 13 pero eran todos enanos, me daba vergüenza (...) 
casi no hablaba con ellos, porque unos eran mayores que yo 
y otros más pequeños que yo, entonces los mayores se 
ponían con los mayores y entonces yo me quedaba con los 
chiquitos y me daba vergüenza, entonces por eso mejor no 
les hablaba...” 
“me gusta trabajar más en la casa que en la escuela, porque 
aquí no me molestan y allá si (...) los güilas, a veces me 
quitan las cosas, me comienzan a molestar, me quitaban los 
borradores, me quitaban todo, eran malos, me quitaban las 
cosas y así, no me las regresaban y me caían mal o me 
jalaban el pelo o así o me molestaban, a veces me quitaban 
las cosas que les diera un beso y así.” 
“me sentía bien así cuándo a veces no iban los chiquitillos, 
íbamos nosotros todos los mayores los de sexto grado, no 
iban los pequeños (...) me sentía mala cuando a veces no 
llegaban los más grandes y solo los pequeños y, y yo era la 
única, así llegaba, llegaba  solita  y me daba vergüenza” 

Daniela 

 “es que mi mamá no podía ir a dejarme, ni mi papá (...) es 
que porque mi mamá estaba enferma, es que ella casi no 
puede ver, tiene mareos y eso...” 
“ahora no me gustaría volver a la escuela porque me da 
pena que me vean mis compañeros, porque ya no he ido 
mucho tiempo, mejor el próximo año.” 

 
 
 

Continúa en la página siguiente...
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Esquema resumen de las razones de la situación de exclusión escolar 
señaladas por las participantes 

 

Susan 

 “desde los 11 empecé a cansarme de los maestros, ya venía cansada 
...las tareas, y esa pérdida de tiempo de estar escribiendo y estar 
escribiendo, vea yo sin tener que ir a la escuela yo he sacado los 
exámenes y sin tener que ir a sentarme 5 horas de mi vida ahí 
perdiendo el tiempo (...) ahí era solo de estar escribiendo, escribiendo 
como imbécil, a mi eso no me  gusta.” 
“por pereza! quería dormir más, me gusta estudiar sola, sin que me 
estén obligando a hacer las cosas, por decisión mía, en la escuela, no 
sé que hay que hacer lo que ellas digan, y las cosas no son así, yo no 
hago lo que nadie dice, ni lo que mi mamá dice, yo hago lo que a mi 
me da la gana” 
“yo todas esas cosas yo pienso sacarlas por editorial, yo no pienso ir 
al colegio, yo todo quiero sacarlo por editorial” 
 

Leidy 

 “no iban casi todos mis compañeros, los que le tenia cómo así mucha 
amistad, mucha confianza, entonces me dije que pereza solo uno ahí  
todo mamulón y todo (...) , digamos yo la única ahí, y de por sí son 
solo chamaquitos, me daría mucha vergüenza, yo la única ahí casi 
maestra mejor dicho y solo chiquitito, si no me gustaba ir por eso” 
“porque los chiquitos van en esas diabluras y después salimos 
chupando, o sea hay maestros que por defender a sus alumnos nos 
echan las culpas a nosotros, digamos que los chiquitos van al baño 
rayan y de todo y entonces después dicen que fueron los de aula 
abierta, entonces en parte también salí por eso, porque nos echan las 
broncas a nosotros y mandan a llamar a las mamas de uno.” 
“las maestras se iban a hablar, así entre maestros, y lo dejaban a uno 
haciendo lo que ella copiaba –si yo no entendía mucho por lo mismo, 
que digamos, sí yo no entendía eso cómo iba a preguntar sí, sí la 
Profe  no estaba.” 
“Sí muchas cosillas ahí de los maestros, que no me dejan hablar con 
compañeros que ya teníamos confianza (…), no me gustaba y como 
la profe se iba y no estaba tanto con uno, en parte también me salí 
por eso (…) y diay, no sé, se iban a hablar así entre maestros, y lo 
dejaban a uno.” 

Marta 

 “en la escuela me pidieron unos zapatos para educación física, mi 
papá quedo en que me los iba a traer, y diay, pasaron como quince 
días y nada que me los traía, me ahuevas… y no volví más porque 
me quede sin zapatos” 
“no me gusta estudiar, ni los exámenes ni todo eso.” 
“como la maestra a cada rato salía, nos dejaba pasando un libro a  un 
cuaderno, era buena gente, pero a veces no me gustaba porque se 
iba y por eso fue que me agüevé! (...) porque la obligación de ella es 
ponernos a hacer algo pero más bien se iba para dejarnos solos.” 
“...no sé todo, no me gusta, no me gusta nada, iba por ir, pero no iba 
a hacer nada.” 
“preferiría que fuera o solo en la mañana o solo en la tarde las 
clases.” 
“Y yo me salí también, porque yo andaba mucho con un grupo de 
amigas y casi  todas se salieron entonces, yo también me salí, porque 
yo ahí no andaba con nadie. Entonces me aburrí yo también.” 
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Entre las razones que brinda las entrevistadas se encuentran aspectos de 

orden pedagógico, así Susan expresa que no le gusta las ”clases tradicionales”, 

prefiere estudiar por su cuenta y a su ritmo, además, no le parece la metodología 

utilizada en la escuela por sus antiguas profesoras, pues las considera poco 

productivas y en sus palabras “una pérdida de tiempo”.  

A lo largo de la entrevista con la madre de Susan, se hizo evidente que esta 

no conocía las causas por las cuales su hija optó por no regresar a la escuela, 

paradójicamente, esta menor fue una de las más claras y además abundante en 

sus motivos. 

 

Del mismo modo, Marta dice que no le gusta la metodología de la profesora 

y la falta de atención hacia sus necesidades como estudiante, reforzado este 

último aspecto con los comentarios de Leidy hacia la profesora, pues ella dice que 

ésta casi nunca estaba atenta a las estudiantes, salía constantemente y les 

colocaba en una posición  en donde no les era sencillo abarcar sus dudas como 

estudiantes. Sobre ese particular Dengo (1997:18 ) al analizar los problemas de la 

educación costarricense sugiere que un “problema muy conocido en el ámbito 

pedagógico es el de la falta de pertinencia del programa escolar en relación con 

las demandas de la sociedad, en especial, de las zonas periféricas del país.” 

De las razones que dio Marta para justificar su retiro de la escuela, la madre 

solo tiene conocimiento del problema que se presentó con los zapatos para el 

curso de educación física, reconoce que el apoyo del padre de la niña se 

materializó muy tarde y la niña no quiso ir más a la escuela. Aspectos de índole 

metodológico -señalados en el párrafo anterior- o el riesgo que corría con amigos 

del barrio no eran de dominio de esta madre. 

 

De las expresiones de las participantes se desprende que un aspecto 

importante para ellas son las relaciones que se establecen con sus compañeros y 

otros estudiantes, la mayoría expresó no sentirse plenamente identificadas con las 

otras personas que asisten a los centros educativos, al percibirse ellas mismas 

como “grandes” o “mamulonas” con respecto a los demás. De este modo María se 
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sentía la más grande entre los compañeros de su nivel y manifiesta vergüenza al 

apreciarse como la “más grande entre los(as) demás niños(as)”, de una u otra 

forma sentía que no “calzaba” en ese ambiente; del mismo modo Leidy comenta 

que ella se sentía muy grande en el grupo de estudiantes y se compara con “la 

profesora” en tamaño. 

La madre de María no logra identificar que la causa primaria que plantea 

esta niña como razón para no regresar a la escuela es su “gran tamaño físico” en 

relación a otros(as) compañeros y compañeras de estatura más pequeña. 

 Las justificaciones para no regresar a la escuela  que la madre de Leidy 

compartió con la investigadora, coinciden con las que dio la adolescente: su edad 

y tamaño en relación con la de sus compañeros(as) de clase. Esta situación la 

hacía sentirse diferente, fuera de contexto, mayor en relación con el grupo de 

compañeros(as), no se sentía cómoda, toda “mamulona” en sus palabras, aunque 

la madre también opina que medio la vagancia pues la adolescente prefería 

quedarse durmiendo en casa. 

 

La influencia del grupo de pares de las personas menores de edad es de 

suma relevancia en este proceso de exclusión, pues aunado a las condiciones 

anteriormente mencionadas, contribuye a que las participantes deseen no volver 

más a clases; así, Marta comenta que sus compañeras se salieron también de 

clases, y Leidy también expresa que sus compañeros(as) más cercanos también 

dejaron de asistir a los centros educativos. Las relaciones derivadas de los grupos 

de pares y otros amigos no siempre se pueden circunscribir en una transición del 

mundo infantil al mundo adolescente donde se fortalezca la identidad personal y la 

consolidación de proyectos de vida significativos que se traduzcan en desarrollo 

integral en el mediano y corto plazo; muy por el contrario, los grupos de pares 

pueden tener un efecto negativo en la consolidación de la identidad del 

adolescente. Calvo y otras (2003) logran identificar que la influencia del grupo de 

pares fue una condición que propició el ingreso de adolescentes en barras 

juveniles en una comunidad urbano marginal de la provincia de San José, el 

ingreso a la barra no daría solo identidad y cohesión social, sino también un estilo 
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de vida y un reconocimiento social por parte de otros adolescentes e integrantes 

de la comunidad129. 

Así se dejan en evidencia dos aspectos que su a criterio influyeron para 

dejar la escuela. Uno está relacionado con los problemas que se presentaron con 

compañeros(as) de clase, destacan el abuso de confianza y trato negativo -María 

expresó que no le gustaba hablarle a nadie porque todos eran “peliones”-el que 

algunos compañeros le quitaran sus cosas, las agresiones físicas cuando le 

jalaban el cabello y acciones de acoso sexual -para regresarle las cosas que le 

escondían debía corresponder con un beso. En ese aspecto, madre e hija si 

coinciden en reconocer que la niña no regresó más a la escuela por razones 

como: la forma en que los niños la trataban en clase; la constancia para 

“molestarla”, para quitarle y esconderle sus pertenencias. 

El otro aspecto tiene que ver con la estigmatización -aduce Leidy- que 

reciben las personas menores de edad que asisten a Aula Abierta, la misma se 

traduce en la culpabilización hacia estos(as) estudiantes cuando surgen 

problemas de conducta y destrucción de infraestructura de la escuela, fuera cierto 

o no. 

 El caso más atípico fue el de Daniela. Si bien esta niña y su grupo familiar 

experimentan condiciones de exclusión social, no tenía problemas significativos 

con su proceso educativo. Daniela explica que ella no asiste más a la escuela 

pues su madre se encuentra enferma y no puede llevarla a la escuela Su madre 

expuso una justificación similar: dada la enfermedad que padece, con el paso del 

tiempo se le hizo imposible ir a dejar a sus hijas a la escuela ya que corría serios 

riesgos de caerse y accidentarse camino a la escuela 130. Además, es la niña que 

                                                 
129  Este caso es paradójico. La sociedad le demanda a los adolescentes una inserción exitosa; sin 

embargo, por la exclusión social que experimentan, no pueden acceder a los mismos patrones 
de consumo y prestigio social, ese estilo de vida se les hace inalcanzable. No obstante, ese 
reconocimiento que requieren de la sociedad lo materializan por medio de su pertenencia a 
barras juveniles en las que tienen prestigio y crean toda una subcultura asociada en algunos 
casos con la violencia, el consumo de drogas, la delincuencia o la defensa de territorios. 

130  No obstante, a la fecha de la última entrevista la madre no había realizado ningún trámite 
pertinente al reingreso de la niña al centro educativo. Además, miembros del equipo 
interdisciplinario y maestras coinciden en que las enfermedades de la señora son constantes y 
variadas, pero que en el fondo persiste una actitud de “incapacidad” que arrastra a sus hijas a 
continuar en esta situación, pues se le han brindado variados apoyos en momentos diferentes 
y no se ha logrado que las niñas se mantengan en el sistema educativo de forma permanente.  
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vive más largo de su escuela, cerca de un kilómetro de distancia, por intrincadas 

calles, atravesando lugares peligrosos y una calle con mucho tráfico vehicular.  Al 

cierre de la entrevista, la madre tenía el anhelo de que su salud mejorara, o que 

un familiar o vecino pudiese llevar a sus hijas a la escuela el año siguiente y que 

ellas continuaran estudiando. 

 

Finalmente, al conversar sobre el proceso de exclusión escolar, las 

participantes coinciden que no fue un asunto de impulsividad, más bien se hace 

evidente un proceso progresivo que concluye con la exclusión escolar. Éste 

proceso como se vio anteriormente, incluye múltiples factores, desde problemas 

con compañeros(as), el desacuerdo con la metodología y pedagogía de sus 

profesoras, hasta la escasas redes de apoyo familiar y comunal para continuar 

estudiando.  

Al contrario de la tesis que afirma que la exclusión económica es la que 

genera la exclusión escolar, es evidente que hay otros factores que tienen un peso 

importante en el mantenimiento de esta problemática social. El Estado de la 

Nación insiste que los motivos académicos tienen mayor peso en el abandono que 

los económicos (2004: 278). En todo caso, el problema debe entenderse desde 

una óptica de progresividad, acumulación en interrelación de causas131. 

Aunque Torrico (1996) plantea como razones para no asistir al sistema 

educativo el desinterés y desmotivación hacia la escuela, presiones y necesidad 

por trabajar, limitaciones económicas de la familia y dificultades para el 

                                                 
131  En un estudio de la Universidad Nacional (IDESPO, 2005), la población costarricense hace 

alusión al aspecto multicausal del problema de exclusión escolar, señalan como factores 
detonantes: la insuficiencia de recursos económicos familiares, la irresponsabilidad de la 
población estudiantil, el trabajo infantil y adolescente, la falta de apoyo motivacional de parte 
de sus familias, la mala comunicación entre docente y estudiantes, el débil apoyo del gobierno 
al sistema educativo, la falta de capacitación y sensibilización del personal docente para un 
adecuado seguimiento y apoyo de la población estudiantil, la aplicación de metodologías de 
enseñanza y aprendizaje inadecuadas, así como el desconocimiento por parte de la población 
estudiantil de sus derechos en materia educativa. Señalaron además, que la educación 
costarricense no es totalmente gratuita ya que se piden cuotas y se solicita matrícula en los 
centros educativos, además, consideran que los materiales educativos y el trans porte son muy 
caros.   
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aprendizaje, en los casos analizados el trabajo infantil no se identificó, sin 

embargo ella no desestima que la afirmación de este autor sea correcta. 

 

5.7  ME ESTOY QUEDANDO BURRA… 
 

Al revisar su situación educativa actual varias participantes expresan no 

sentirse satisfechas, pesa en ellas las llamadas de atención que aún siguen 

haciendo sus familiares o amigos o la incertidumbre ante el futuro: “está mal dejar 

de ir a la escuela, porque la escuela es algo bueno”, o que se van a quedar 

“burras sin estudio”. En primera instancia prevalece un sentimiento de pérdida 

intelectual como consecuencia de la separación de la escuela, más que un 

sentimiento, es una realidad concreta de la cual las entrevistadas tienen plena 

conciencia; en segundo lugar, la asociación estudios-empleo, parece que a esa 

altura de la entrevista solo María tenía conciencia del impacto negativo que tiene 

la carencia de estudios en la posibilidad de acceder a un empleo. Ninguna de las 

entrevistadas relacionan la educación como una condición para mejorar su 

desarrollo humano. 
Leidy 
“Por lo que yo estoy pasando aho , que siento la mente así como sin hacer nada, me 
estoy quedando burra” 
 
María 
“ahora pues me siento bien, pero quiero ir otra vez (...) creo que hice mal al irme 
porque voy a quedar burra, talvez yo me quede burra (...) no sé hacer nada, no voy a 
hacer nada, no voy a poder trabajar ni nada” 

 

Sin embargo, otras jóvenes afirman sentirse cómodas con su situación, 

pues la ven como un reto que están superando por ellas mismas, el cual 

comprende estudiar por su cuenta y avanzar a su ritmo -aunque éste sea lento. 
 Susan 
“Bien, superé el reto de estudiar por mi misma, para mí eso es un gran paso. Porque 
muchas personas no lo hacen y mucho menos y mucho menos dándole más, usted 
sabe que uno a la escuela va obligado” 
 
Leidy 
Cuando dejé de ir a la escuela diay no me sentía preocupada porque cualquier día 
solo llevó los papeles para que me hagan los exámenes, y yo solo estaría 
estudiando con el libro (...) ¿para que ir a la escuela si nada que ver, tengo los 
libros? voy a estudiar, diay cuando llegue los exámenes voy a hacerlos...” 
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Las participantes saben que retirarse de la escuela no fue la mejor opción 

pero reconocen que están haciendo esfuerzos para continuar estudiando, en ese 

sentido, para ellas no resultó “tan malo” quedarse en casa, después de todo tienen 

más tiempo libre para dividirse entre sus labores en el hogar, estudio por su 

cuenta y recreación -aunque ya vimos que ésta es limitada. 

Aunque estas afirmaciones puedan dar la idea de una decisión que no va a 

acarrear consecuencias severas a futuro, lo cierto es que las menores no tienen la 

madurez intelectual132 (Krauskopf, 1990) como para prever las consecuencias 

intelectuales, académicas, laborales, de ascenso social, emocionales y de 

desarrollo humano asociadas con la exclusión escolar. Así mismo, ni sus familias, 

grupos de pares, vecinos y personal profesional de las escuelas han sido lo 

suficientemente contundentes como para apoyarlos con certeza y éxito para que 

se revierta esta situación. 

 
5.8 Y SEGUIR ESTUDIANDO Y ESTAR TRABAJANDO, ES UN SUEÑO! 

TRABAJAR COMO DE SECRETARIA... 
 

5.8.1 Los proyectos de vida 

El tema de los proyectos de vida es una de las sub categorías emergentes 

en esta investigación, se reviste de una gran trascendencia dado que en medio de 

todas las dificultades sociales y económicas que experimentan estas niñas y 

adolescentes, existen actitudes y esfuerzos orientados a consolidar el desarrollo 

de su persona, lo que Badilla y Sancho (1997) denominan resiliencia. 

Por su edad y condición actual, las niñas y adolescentes parecen no contar 

con una visión clara sobre el futuro que anhelan,  al conversar sobre este tema se 

puede observar que para algunas sus aspiraciones resultan ser sueños muy 

limitados o inmediatistas, algunas se dan por satisfechas si terminan la educación 

primaria; otras manifiestan apatía por continuar con una educación secundaria o 

universitaria, pesando como opción más atrayente o accesible en una educación 

                                                 
132  Esta autora opta por el uso del concepto fracaso maduracional para dar cuenta de un “quiebre 

en el contenido y organización de la personalidad, que dificulta al joven el enfrentamiento 
integral a las tensiones que surgen en la adolescencia y lo desvían de su camino hacia 
pautas sanas de comportamiento y de inserción en el medio (el subrayado es de la autora). 
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técnica. Son muy pocas las que expresan el deseo de continuar estudiando -sea 

en secundaria o en la universidad-, da la impresión que sus proyectos de vida 

están en ciernes, sea porque a su edad aún no la han definido, o porque en sus 

grupos de pares, familia, escuela y comunidad no son el mejor contexto para las 

condiciones para construirlos. 

Partiendo de esa preocupación por las insuficiencias de proyectos de vida 

claros y orientadores, la propuesta educativa que pone su énfasis en el desarrollo 

del capital humano ha sido exitosa en ir restringiendo no solo los proyectos de vida 

de vida de las adolescentes, sino también su creatividad, compromiso social y 

mecanismos de inserción social. Pero igualmente ha fracasado en formar mano de 

obra calificada para incorporar al mercado laboral y en su lugar pone a disposición 

una mano de obra vulnerable y con dificultades para salir de la pobreza. 

Los proyectos de vida esbozados por las estudiantes en las entrevistas 

tienen otra característica sobresaliente: o fantásticos o potenciales. En la primer 

expresión sobresalen sueños como ser cantante, empresaria de modas, policía, 

administradora de empresas, todas entre mezcladas. Da la impresión que estos 

sueños se tejen alrededor de la televisión y programas de concursos que 

distorsionan y simplifican la realidad, y que tienen como objetivo fundamental 

controlar las expectativas de la sociedad y canalizarlas por los medios ideológicos 

y comunicacionales configurados para tal efecto. 

La segunda expresión -potenciales- reconoce a la educación como una 

posibilidad de progreso social, sea técnica, secundaria o universitaria, pero tener 

claro como asumir los problemas que tienen para poder avanzar en ella. 
María 

“Me gustaría ser cantante (...) trabajar de empresaria de modas (...) si voy al colegio 
y así a la universidad”  
 
Daniela 
“si me gustaría volver a la escuela para aprender más, pero no me gusta el cole, 
porque es muy aburrido (...) quiero ser maestra de español, y cuando sea más 
grande me gusta hacer manualidades. “ 

 
Susan 
“ yo quiero ser policía para manejar armas y salvar vidas ayudando a Costa Rica (...) 
me gustaría estudiar administración de empresas, pero yo quiero sacar todas las 
cosas por editorial, yo no pienso ir al colegio, yo todo lo quiero sacarlo todo por 
editorial, porque si ya saqué los exámenes de sexto, porque no voy a sacar toda la 
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secundaria y hasta en la U también (...) quiero aprender lo básico de idiomas y 
computación, nada más quiero trabajar en otro país, no sé? como en Francia, quiero 
trabajar en un hotel.” 

 
Leidy 
“Diay digamos, si pasaría al colegio? yo estaría dispuesta a meterme al colegio y 
ponerle, y también a ponerle iría a la Universidad, si le pondría uno verdad al 
estudio, o le diría a mami que me meta en al Instituto Jiménez para sacar el 
bachillerato por madurez, diay y toda la vara, ir a la universidad y seguir estudiando y 
estar trabajando, es un sueño! Trabajar como de secretaria...” 
 
Marta 
“Yo al colegio??? Prefiero ir al INA para estudiar cocina y costura digamos todo eso 
(...) si mi mamá me dice que tengo que ir al colegio no voy, yo el colegio si que no lo 
estudio!, un “chorro” para ir a la escuela, ahora imagínese el colegio!” 

 

Aunque los proyectos de vida de las participantes no se encuentran 

plenamente configurados, algunos demuestran deseos y sueños en su vida que se 

interrelacionan con la educación y las posibilidades de trabajo a futuro como una 

forma de mantenerse económicamente. 

Vale la pena mencionar que además de una visión inmediatista, limitada, 

fantástica y potencial, hay una incapacidad –quizá derivada de su cotidianidad 

pues ellas no pueden ni siquiera ver a su alrededor ejemplos que les sirvan de 

modelaje, limitándose a asistir al INA o a institutos privados- para imaginarse en 

actividades laborales y personales de mayor capacitación y reconocimiento social 

y laboral asociado con  las posibilidades de desarrollo humano y crecimiento 

integral. 

 
5.8.2 ¿Qué me queda? (...) ¡ponerme las pilas para ver si salgo! 

Para la mayor parte de ellas la reinserción educativa está presente, ya que 

o se encuentran estudiando por su cuenta para aprobar la educación primaria, o 

expresan que el próximo ciclo lectivo piensan reingresar a los centros educativos, 

unas de forma voluntaria y otras por presión de sus madres y padres. 

 

Leidy 
“cualquier día solo llevó los papeles para que me hagan los exámenes, y yo solo 
estaría estudiando con el libro, ¿para que ir a la escuela si nada que ver, tengo los 
libros, voy a estudiar? diay cuando llegue los exámenes  voy a hacerlos (...) si yo 
estuviera en el cole ahí si me pongo las pilas porque si, yo digámosle sacando sexto 
y yendo al cole, ahí le pongo durito (...) pienso estudiar aquí en la casa (...)  digamos, 
yo estaría dispuesta a meterme al colegio y ponerle, y también a ponerle iría a la 
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universidad, si le pondría uno verdad al estudio, o le diría a mami que me meta al 
Instituto Jiménez para sacar el bachillerato por madurez.” 
 
Susan 
“…me gustaría sacar el sexto, solo me falta mate, y talvez me gustaría estudiar 
administración de empresas (...) pero  yo todas esas cosas yo pienso sacarlas por 
editorial, yo no pienso ir al colegio, yo todo quiero sacarlo por editorial, porque si ya 
saqué todos los exámenes de sexto, porque no voy a poder sacar todo la 
secundaria, y en la U, hasta en la U también puedo sacarlo por editorial...” 
 
Marta 
“mi mamá me dijo que tenía que ir el otro año a fuerza, le dije que no quiero ir más, 
salada me dice, no le voy a dar gusto (...) que me queda (...) ahí ponerme las pilas 
para ver si salgo (...) pero no pienso ir al cole, porque nombres! Me da pereza ir a la 
escuela, levantarme temprano para ir al colegio? No, prefiero ir al INA.” 
 
María 
“voy a ir otra vez a la escuela, quiero ir otra vez (...)  mi mamá me dijo que me iba a 
matricular otra vez.” 
 
Daniela 
“el próximo año voy a estar con otros compañeros (...) yo preferiría ir a la Ricardo, 
empezar cuarto en la Ricardo (...) pienso volver a entrar a cuarto, pero mi mamá 
todavía no ha hecho las vueltas” 

 
En general manejan sus propias expectativas de inclusión al sistema 

escolar, unas estudiando por su cuenta, y otras procurando repetir los grados en 

que estaban antes de dejar de asistir a los centros educativos, esperando que esta 

vez si logren concluir sus niveles y aprobar su primaria o avanzar en ella. Sus 

expectativas deben confrontarse particularmente con el apoyo de sus familias, la 

orientación y apoyo que reciban de las escuelas y las nuevas condiciones que 

surjan de su situación de excluidas del sistema escolar. 

 

 

Esta experiencia investigativa supuso una serie de recorridos que llevaron a 

la autora a volver al punto de partida como condición necesaria para revisar el 

avance que mostraba la investigación. En ese sentido, a lo largo del proceso se 

dio una constante reformulación metodológica para garantizar que el acercamiento 

al problema permitiera comprenderlo de forma amplia. Así mismo, confrontar el 

término “deserción escolar” y avanzar en la comprensión de la “exclusión escolar” 

como marco explicativo de este fenómeno, supone reconocer que la niñez y la 

adolescencia se desarrollan en una sociedad que limita el disfrute de sus 
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derechos; en esa dirección, no es casual que sus experiencias de vida se 

encuentren condicionadas por diversas expresiones de exclusión social. Las 

discusiones que se han desarrollado a lo largo de este Trabajo Final de 

Graduación, además de colaborar con la comprensión de este problema, tienen 

como propósito servir de insumo para que las instancias públicas, privadas, las 

organizaciones sociales, comunidades y familias puedan articular diferentes 

esfuerzos que enfrenen la exclusión escolar y garanticen el pleno disfrute al 

derecho a la educación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 
 
 

La exclusión escolar: 
tendencias y dilemas 
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LA EXCLUSIÓN ESCOLAR: TENDENCIAS Y DILEMAS 
 

 

 La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de la persona. 

El encadenamiento entre este derecho y los otros derechos humanos contribuyen 

al desarrollo pleno de la persona y la sociedad. 

 El valor social que se le brinda a la educación no siempre es coincidente. 

Algunas expertos suelen asumirlo como un esfuerzo de conocimiento orientado a 

fortalecer el capital humano, esta visión instrumentaliza la educación y la pone en 

función de la producción del modelo capitalista (Donoso, 1999; Gurdián, 1998); 

otros consideran que la educación es una actividad orientada exclusivamente a la 

transmisión de conocimientos, haciéndolo acrítica y eminentemente técnica. 

Prácticas como la de Freire ven en la educación una posibilidad de emancipación 

del ser humano, de conocimiento de la realidad y de desarrollo humano de la 

persona. 

 
 Violentar el derecho a la educación, particularmente en la niñez y la 

adolescencia, trae consecuencias funestas para el desarrollo humano de la 

persona (baja autoestima, limitaciones en su inteligencia emocional, dificultades 

de socialización, limitados proyectos de vida), además de condicionar 

negativamente su inserción en el mundo del trabajo ya que esta se dará en 

condiciones deficitarias y vinculadas con algún nivel de pobreza, comprometen  el 

futuro de estas personas quienes verán afectadas cualquier posibilidad de 

ascenso social y construcción de ciudadanía. 

 
 La pobreza es una condición histórica no solo en el capitalismo sino en 

formas societales que le antecedieron, se explica por procesos organizados de 

acumulación de riqueza en la que una minoría se apropia de la riqueza de la 

mayoría. La pobreza implica la privación de un conjunto de bienes y servicios que 

satisfacen las necesidades básicas de sobrevivencia, particularmente la necesidad 

de alimentación.  
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Esta conceptualización deja de lado la atención de otras necesidades 

fundamentales para el desarrollo del ser humano: seguridad social, 

reconocimiento social, participación, disfrute de un medio ambiente sano, 

equilibrado y sostenible, etc. Entra en juego un concepto más amplio que 

reconoce la integralidad del ser humano y procesos organizados por el capitalismo 

que afectan las formas de convivencia humana y el desarrollo de cada persona: la 

exclusión social. 

Fruto de las contradicciones del capitalismo, surge la cuestión social, 

entendida como la insatisfacción las necesidades sociales a partir del proceso de 

producción, esta especie de deuda social “afecta a la clase trabajadora en su 

proceso de reproducción biológica y social” (Rozas, 1988: 45). El capitalismo no 

genera una inclusión total en sus “supuestos beneficios”, de ahí que se hable de 

procesos de exclusión social que no reconocen la integralidad de derechos a los 

que deben tener acceso todas las personas que habitan el planeta (Baráibar, 

2000). 

Desde esta perspectiva es posible hablar de diferentes exclusiones: de 

género, participación, étnica, educativa, etc, todas configurando una exclusión 

social que limita el desarrollo de la persona y su calidad de vida. Para el caso que 

ocupa esta investigación, la exclusión escolar se entiende como todas aquellas 

acciones y omisiones que tienen una dimensión estructural, institucional, comunal, 

familiar y personal que inhiben el disfrute al derecho de la educación para la niñez 

y adolescencia que cursa estudios de primaria. 

 
La exclusión escolar se presenta en todo el planeta con diferentes niveles 

de profundidad pero con consecuencias similares para todas aquellas personas 

que la experimentan. Incluso en los países más desarrollados este flagelo tiene 

arraigo, o entre sectores sociales de ingresos medios o altos. No es un fenómeno 

exclusivo de la pobreza pero, si afecta mayoritariamente a los sectores sociales 

que experimentan algún tipo de exclusión social. 

En el caso nacional la exclusión social afecta a cerca de cuatro escolares 

por cada mil, en algunas zonas del país la tasa suele ser mayor, particularmente 

entre varones, en zonas rurales, en comunidades urbano marginales y escuelas 
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públicas. La tasa bruta de escolaridad supera al 100% de la población infantil en 

edad de estudiar, lo que genera una mayor demanda de maestros e 

infraestructura que no ha sido plenamente atendida por los últimos cuatro 

gobiernos, situación que genera hacinamiento en el aula, conformación de grupos 

con una cantidad de niños que superan cualquier posibilidad de atención 

individualizada, y una infraestructura que se ha deteriorado progresivamente y que 

no tiene las condiciones estructurales para hacer satisfactorio el proceso 

educativo. 

La tasa de retención del sistema educativo nacional es crítica, de cada 1000 

niños que ingresaron a primer grado en el año 2000, menos de 400 culminarán 

exitosamente la secundaria. Esta situación limita no solo sus oportunidades de 

inserción laboral en un mundo globalizado ampliamente competitivo, sino que 

afecta su desarrollo integral pues no contaran con los conocimientos para 

desarrollar una personalidad crítica, estudiosa, reflexiva y propositiva ante los 

desafíos que se les presenten. 

Aunados a estos problemas, la educación en primaria experimenta 

deficiencias en su financiamiento, gestión de presupuestos, organización 

pedagógica y metodológica, su capacidad de innovación y atractivo, la 

actualización de la planta docente, la falta de novedad metodológica ante un 

contexto informático que constantemente brinda grandes cantidades de 

información de forma sugerente, y una reforma educativa que privilegió la 

cobertura y el fortalecimiento del capital humano y que descuidó la calidad de la 

educación. 

 
En ese contexto, diferentes estudios citados en esta investigación plantean 

la existencia de una brecha social y educativa que afecta a la población escolar y 

adulta. A manera de ejemplo, entre las familias en las que prevalece un menor 

nivel educativo entre los jefes de hogar -mujeres y varones- hay una mayor 

incidencia de pobreza, misma que no se podrá resolver en el mediano plazo pues 

los jefes de hogar no pueden acceder a empleos bien remunerados dado sus 

bajos niveles de escolaridad. Pérez (2002) plantea que “el principal costo de la 
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crisis de la década de los 80 parece haber sido el fracaso en la extensión de la 

educación…” 

Desde el Estado y las organizaciones no gubernamentales se han 

articulado un conjunto de iniciativas de diverso cuño 177 que buscan revertir estas 

brechas educativas; sin embargo, por los problemas acumulados de inversión ya 

señalados, estos aún resultan insuficientes y es necesario seguir innovando para 

alcanzar una mejor calidad de la educación. 

 
Tomar en cuenta la necesidad de conocer la exclusión escolar desde las 

vivencias subjetivas de quienes la han sufrido, supone antes que nada, hacer una 

ruptura con el concepto deserción escolar por cuanto se limita a una expresión 

estadística que invisibiliza las causas de este problema, y avanzar en el 

reconocimiento de que la exclusión social es un proceso perverso que niega 

derechos y se aprovecha de esta negación para consolidar beneficios económicos 

y políticos que permiten la reproducción del capitalismo. 

 
 Diversos estudios plantean que la pobreza explica la exclusión escolar; sin 

embargo, a partir de la información recolectada y analizada en la investigación, 

esta tesis no es concluyente, incluso a partir de los estudios realizados por el 

Estado de la Nación (2004), este ente arriba a una argumentación similar.  

 Para el caso costarricense, esta tesis debe ser revisada, particularmente 

por los esfuerzos orientados a  cumplir con la normativa del Código de la Niñez y 

la Adolescencia. Además, la ejecución de políticas públicas con un carácter 

redistributivo impacta de forma positiva en amplios sectores de la población, ello 

hace que el impacto de la pobreza sea menor y que por lo tanto esta no sea un 

factor determinante -pero tampoco despreciable- en la génesis y reproducción de 

la exclusión escolar. Desde un análisis detallado de la exclusión social, es 

indiscutible que esta genera condiciones que no permiten el desarrollo pleno de la 

                                                 
177  El Estado de la Nación (2004) hace un punteo sobre las siguientes iniciativas: Programa de 

Informática Educativa (1998), Ventanas en el Mundo Infantil (preescolar), Escuela Digna para 
Todos (primaria), Innovación Educativa (preescolar y general básica), Telesecundarias, 
Enseñanza de un segundo idioma, Colegios Científicos (secundaria). A estas iniciativas debe 
sumarse el PROMECUM, Aula Abierta y el apoyo que brindan los Equipos Interdisciplinarios. 

 



 249 

persona, situación que se acompaña de la imposibilidad para fortalecer otras 

áreas de la experiencia humana vitales para el desarrollo integral de la persona; 

así, una madre que sufre condiciones de exclusión social y privación material, 

posiblemente no cuente con las habilidades para ponerle límites a sus hijos(as) o 

apoyarlos y orientarlos en la construcción de su proyecto de vida, situaciones que 

también redundan en la 

reproducción de la 

exclusión escolar. Así 

las cosas, la exclusión 

social asume la forma de 

un círculo perverso que 

abarca a las familias, 

comunidades e incluso 

al sistema educativo, 

limitando no solo el 

acceso a la educación, 

sino también su calidad. 

 La exclusión 

escolar no puede 

comprenderse a partir de 

un solo factor, sino por la 

interacción progresiva de factores que finalmente precipitan la decisión de las 

menores de no regresar más a la escuela. Aunque es una decisión personal, la  

misma no es una decisión precipitada, está condicionada por factores 

estructurales, institucionales, comunales, familiares y personales.  

 
Durante los últimos  cinco años la información estadística sugiere que la 

exclusión escolar afecta a 4 de cada mil estudiantes de primaria, generando una 

especie de piso que no ha sido posible reducir. Esta situación es sumamente 

preocupante y requiere medidas urgentes pues es inaceptable que miles de 

niños(as) y adolescentes vean violentado su derecho a la educación y a una 

calidad de vida digna. 
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Desde esa preocupación es fundamental analizar los diferentes factores 

que intervienen en la reproducción de la exclusión escolar para promover políticas 

sociales dirigidas a prevenir y superar esta problemática social.  

Es necesario prestar atención al diseño de una experiencia educativa que 

sea gratificante, que se oriente por la máxima de fomentar el desarrollo integral de 

la persona en lugar de concentrarse en tareas que promocionan un conocimiento 

memorístico, una evaluación repetitiva y la formación de mano de obra barata para 

ser absorbida por el mercado laboral. Esta tarea exige una reflexión nacional 

sobre el modelo educativo que requiere nuestra sociedad y los compromisos que 

deben asumir los diferentes actores y sectores involucrados en el tema de la 

educación. En el marco de esta reflexión, las políticas educativas deben incluir un 

componente de atención y seguimiento particularizado de cada uno de los casos 

que tienen riesgo de experimentar exclusión escolar, al mismo tiempo es 

necesario involucrar de manera participativa y conciente a los(as) estudiantes en 

el desarrollo de la experiencia educativa, para que en lugar de tener objetos, se 

cuente con sujetos que gracias a la educación están en la capacidad de construir 

ciudadanía de forma crítica. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 Las conclusiones de esta investigación se estructuran en función de los 

capítulos que la componen. Así, por cada capítulo se desarrolla una conclusión, y 

por el capítulo que da cuenta de los hallazgos, se presenta una conclusión por 

cada sección que la compone. 

 
 La elaboración del Estado de la Cuestión permite afirmar que existe una 

larga y creciente preocupación por reconocer y fortalecer los derechos de la niñez 

y la adolescencia, particularmente en materia educativa dado que este es un 

derecho que condiciona el desarrollo presente y futuro de este grupo etáreo.  

 Esta preocupación tiene una expresión internacional y nacional que se 

traduce en una diversidad de investigaciones y acciones concretas orientadas a 

promocionar los derechos de la niñez y adolescencia. 

 En materia educativa e investigativa, la revisión bibliográfica inicial dejó en 

claro la diversidad de abordajes y la misma complejidad de los temas estudiados. 

Se reconoce que existe un cuerpo de conocimientos sobresalientes, pero que 

igualmente hay vacíos de conocimiento que deben ser atendidos para contar con 

una comprensión amplia de los problemas que experimenta  los(as) niños(as) y 

adolescencia en materia educativa, particularmente en materia de exclusión 

escolar. Sobresale la necesidad de ampliar esta compresión a partir de las 

experiencias subjetivas de las personas que experimentan la exclusión escolar 

para no reducir el problema a una mera expresión estadística, recomendación que 

fue asumida por la investigadora a partir de la opción metodológica que orientó el 

estudio. 

 
 El derecho que tiene la niñez y adolescencia a recibir una educación de 

calidad y gratuita es una preocupación que se justifica a nivel mundial por las 

grandes disparidades educativas en materia de accesibilidad y retenimiento del 

sistema educativo. Las estadísticas mundiales reflejan que la exclusión escolar es 

un problema que está presente en la mayoría de los países, inclusive en los más 
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desarrollados económicamente, pero que el problema se dispara en las 

sociedades más pobres o donde hay una menor inversión social en el campo de la 

educación. Aunque en el caso nacional la exclusión escolar es menor si se lo 

compara con otros países de la región, siempre termina siendo una situación que 

violenta los derechos de niños(as) y adolescentes: datos del MEP indican que 

para el año 2003 casi 4 de cada 100 niños(as) y adolescentes están en situación 

de exclusión escolar (siendo esta mayor en escuelas privadas, en el área rural y 

en varones); UNICEF sugiere que para el caso nacional de cada 100 niños(as) y 

adolescentes que ingresaron a primer grado en el año 2004, solo 80 lograron 

concluir la primaria. 

 En ese contexto, existe abundante legislación nacional e internacional que 

procura tutelar los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica. En el caso 

internacional, mucha de esta legislación resulta omisa en materia de exclusión 

escolar y las formas de prevención -quizá por no poseer ese nivel de profundidad. 

Para el caso nacional existen diferentes iniciativas en materia legal que igualmente 

procuran garantizar acceso a una educación gratuita, de calidad y para todos(as), 

pero se enfrentan a limitaciones de tipo presupuestarias o al significado 

instrumental que se le asigna a la educación por parte de la clase dominante que 

incide en una educación poco satisfactoria, aburrida y memorística que no 

estimula a niños(as) y adolescentes a mantenerse en el sistema educativo. Pero 

indiscutiblemente, la legislación muestra una progresividad por reconocer y 

promocionar de forma efectiva el derecho a la educación. 

 
 La tercera conclusión de este estudio esta relacionada con el énfasis 

metodológico que orientó la investigación. 

 Como se expuso en la primera conclusión, una diversidad de documentos 

sugerían la necesidad de abordar el tema de la exclusión escolar desde la 

subjetividad de las personas que la vivían, ello implicó desarrollar un proceso de 

conocimiento orientado por una metodología cualitativa con un énfasis 

fenomenológico que permitiera recuperar las percepciones que esta población 

tenía sobre la exclusión escolar que estaban viviendo. 
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 La realización de la investigación desde un enfoque cualitativo permitió 

conocer con profundidad las experiencias que estas niñas y adolescentes tenían 

sobre el proceso de exclusión escolar que experimentaron. Desde esa 

perspectiva, la escogencia del método fue exitosa, particularmente cuando los 

hallazgos fueron confrontados con la teoría y cuando los mismos se triangularon 

con la información aportada por madres y funcionarios de las escuelas, para dar 

un resultado sumamente interesante: la exclusión escolar como la suma 

progresiva de factores sociales, económicos, ins titucionales, familiares y 

personales que llevan a la situación de no continuar más en la escuela. 

 No obstante, es necesario precisar algunas condiciones de orden 

metodológico relevantes. Primero que nada la dificultad para incorporar varones 

en el estudio, situación que se intentó subsanar pero que no contó con respuesta 

favorable de los mismos, lo cual limitó conocer las percepciones desde la óptica 

masculina. En segundo lugar, la complejidad para captar percepciones, situación 

que se explica por la edad o madurez de las entrevistadas; se realizó un esfuerzo 

constante por seleccionar aquellos comentarios donde las entrevistadas 

reflexionaban acerca de las situaciones que habían experimentado. Lo anterior 

implicó un esfuerzo de abstracción y análisis de parte de la investigadora, para 

lograr posicionar “la voz” de las participantes dentro del contexto social, 

económico y político en que se desarrolla la problemática que experimentan estas 

niñas y adolescentes. 

 En tercer lugar se encuentran aspectos relacionados con la cantidad de 

entrevistadas y su procedencia. El proceso de selección fue riguroso pero también 

a conveniencia, se investigó a nivel nacional la incidencia de exclusión escolar y 

en función del promedio nacional se escogió trabajar con menores de 

comunidades urbano marginales (promedio similar al nacional) ante la dificultad 

personal de trasladarse a zonas rurales. La cantidad de personas con las que se 

trabajó si bien fue a conveniencia (de acuerdo a la cantidad de recursos 

económicos, materiales y de tiempo) también respondió a criterios como edad, 

nivel académico y facilidad de expresión. En ese sentido, las entrevistadas 
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representan una parte del todo, pero bajo ninguna circunstancia se puede 

generalizar esta información. 

En cuarto lugar, no fue posible desarrollar con todas las menores de edad la 

cantidad de entrevistas previstas -al menos tres con cada una, lo cual responde a 

un criterio de saturación, dado que la información que brindaban tendía a tornarse 

repetitiva. 

 Finalmente, un aspecto  a considerar tiene que ver con las dificultades para 

desarrollar la sesión de validación. Condiciones objetivas limitaron la posibilidad 

de que las entrevistadas realimentaran el proceso; sin embargo, esto procuró 

subsanarse con profundidad en el análisis teórico y contextual así como con la 

triangulación que incorporó información de las madres y los funcionarios de los 

equipos interdisciplinarios. 

 
 En el plano de los insumos conceptuales y contextuales es importante 

destacar dos consideraciones. La primera esta relacionada con divergencias 

cuantitativas en la medición de la exclusión escolar; así las cosas, los datos que 

presenta UNICEF tienen ligeras diferencias con los datos que presenta el MEP; 

aunque en esta investigación se utilizaron ambas fuentes, las construcciones 

estadísticas que permitieron tomar decisiones de orden metodológicas fueron 

realizadas con base a los datos primarios que brindó el MEP. Así mismo, el MEP 

suele brindar la información por año (esto es, a cuanto ascendió la “deserción” en 

un año determinado), mientras que UNICEF lo hace por periodo de 

aprovechamiento, o sea, de 100 niños que ingresaron en un año determinado, 

cuantos finalmente concluyeron la primaria. El Estado de la Nación amplía esta 

medición y la extiende hasta la cantidad de adolescentes que concluyeron la 

secundaria. En ocasiones utilizan porcentajes o tasas sobre 1000 y no se 

uniforman estos criterios. Utilizar estas fuentes requirió de un cuidado meticuloso 

para no realizar interpretaciones antojadizas o erróneas. 

 En segundo lugar, destaca la carencia de interpretaciones teóricas 

focalizadas en el tema de la exclusión escolar, a manera de ejemplo, no se 

identificó teoría que establezca relaciones entre exclusión escolar y familia o grupo 

de pares o comunidades. Esto pone en evidencia la necesidad de estudiar la 
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exclusión escolar a partir de condiciones aún más particulares, justamente con la 

intención de enriquecer la reflexión teórica, generar un cuerpo teórico más 

profundo y desarrollar mejores herramientas para enfrentar la exclusión escolar. 

  
 La quinta conclusión se relaciona con las características más 

sobresalientes de la población entrevistada, entre estas tenemos que todas fueron 

mujeres, procedían de dos escuelas “urbano marginales” del cantón central de 

San José. La mayor parte eran adolescentes entre los 13 y 15 años de edad, y por 

lo tanto, con sobre edad para el nivel escolar en que se encontraban, esta 

situación influyó en que la mayoría de ellas fueran estudiantes de la modalidad 

educativa conocida como Aula Abierta, aspecto que metodológicamente llevó a la 

necesidad de contemplar una categoría emergente de análisis para ampliar la 

comprensión de la exclusión escolar y las iniciativas gubernamentales para 

enfrentarla.  

 Las entrevistadas no siempre tienen una clara comprensión del significado 

e implicaciones de los procesos que están viviendo, en parte por la inmadurez 

intelectual propia de su edad, o por las limitaciones del entorno educativo que no 

desarrolla esa dimensión en ellas. Las participantes no reconocen la exclusión 

escolar como violatoria de sus derechos, aunque varias perciben que no terminar 

sus estudios de primaria influirá negativamente en la posibilidad de obtener un 

empleo. Lamentablemente en el plano de las consecuencias, ellas no establecen 

una relación entre estudio y desarrollo personal, sino que lo limitan al empleo: ser 

alguien en la vida equivale a tener un empleo. Estas dificultades para asignarle un 

significado específico a las situaciones concretas en que se vive es muy delicado, 

ya que en la medida en que la realidad no se configura por percepciones, 

significados e implicaciones, también se genera una incapacidad para reconocerse 

como ser humano que tiene derechos, y ante escenarios en los que éstos son 

violentados, por lo que no se identifica la necesidad de transformar o superar esa 

situación. 

A lo largo de esta investigación, pero particularmente cuando tuve los 

primeros acercamientos conceptuales y contextuales con la problemática de la 

exclusión escolar, se hizo evidente que era necesario superar el clásico concepto 
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de deserción escolar y utilizar una dimensión que involucrara aspectos políticos y 

sociales en la compresión de esta problemática, por ello la elección del concepto 

exclusión escolar como una forma de avanzar en esa dirección.  

Ahí la sexta conclusión de este estudio. Circunscribir la comprensión de 

esta problemática a la exclusión escolar, no como una mera manifestación 

estadística en la que la niñez y la adolescencia son los responsables de su 

situación educativa, sino como una situación de exclusión social derivada de 

contradicciones del sistema capitalista. Para el caso que ocupa esta investigación, 

la exclusión escolar se entiende como todas aquellas acciones y omisiones que 

tienen una dimensión estructural, institucional, comunal, familiar y personal que 

inhiben el disfrute al derecho de la educación para la niñez y adolescencia que 

cursa estudios de primaria. 

 
 La sexta conclusión está relacionada con las causas de la exclusión 

escolar. Primero que nada insistir que esta investigación supera la tesis que afirma 

que la pobreza y necesidad de trabajar son determinantes para el desarrollo de la 

exclusión escolar. Ninguna de las personas entrevistadas refirió a estas causas 

como una razón primaria aunque sin lugar a dudas, todas viven en alguna 

condición de privación material. Esta situación se puede explicar en parte por el 

hecho de que entre las personas entrevistadas no figuró ningún varón, situación 

que se justificó en la sección metodológica. Si bien el Estado costarricense desde 

los años 50 del siglo pasado ha desarrollado una vigorosa política social que 

aunque insuficiente, atiende una importante cantidad de necesidades sociales, a 

esto debe aunarse los diferentes esfuerzos institucionales por hacer cumplir el 

código de la niñez y la adolescencia178. 

                                                 
178 Esta situación amerita una reflexión sobre el tema de las políticas sociales y su capacidad de 

retener a las personas menores de edad en el sistema educativo. En primer lugar, no todas las 
políticas sociales se orientan a promocionar el derecho a la educación, y aquellas que lo hacen 
tienen problemas en su ejecución, sea por presupuestos insuficientes, por la promoción de una 
experiencia pedagógica y metodológica que privilegia las actividades educativas memorísticas 
y/o, por la reforma educativa que ha puesto su énfasis en la cobertura más que en la calidad 
bajo el principio de fomentar el capital humano. 

 En segundo lugar, las políticas sociales no han abordado de forma integral el desarrollo de la 
familia, de la comunidad, y el desarrollo de los proyectos de vida, condiciones que como ya se 
indicó intervienen en la reproducción de la exclusión escolar. Esta orientación de la política 
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 Entonces, la deserción escolar se explica por un proceso progresivo y 

acumulativo de factores de naturaleza estructural, institucional, comunal, familiar, 

personal y pedagógico que inhiben el derecho a la educación. Este proceso no 

siempre tiene el mismo resultado en las escolares que experimentan este 

problema, e incluso cada factor puede tener un resultado diferente según sea la 

persona. Con la adecuada orientación de padres o maestros, estudiantes de 

escuelas rurales pueden mantenerse en el sistema educativo, mientras que 

aquellos que no cuentan con este tipo de apoyo tienen un mayor riesgo de no 

completar sus estudios de primaria. 

 
 Las limitaciones y fortalezas de la comunidad para apoyar el proceso 

educativo conforman la octava conclusión de esta investigación. Estas 

comunidades enfrentan las consecuencias de la desestructuración social 

derivadas de los procesos de ajuste estructural y globalización de la economía; las 

condiciones de cohesión social e identidad colectiva han sido socavadas por la 

necesidad de vivir el día a día, limitando así la posibilidad de integración social. 

 En términos generales existe una débil atmósfera comunal que impulse y 

apoye las actividades educativas. Las menores de edad y sus madres no logran 

identificar contribuciones en esa dirección, y los profesionales son explícitos al 

señalar que las comunidades no brindan esas condiciones. La pobreza y limitados 

niveles de escolaridad son comunes en la comunidad, por lo que las adolescentes 

progresivamente se van familiarizando con la exclusión escolar. Así mismo, las 

redes sociales en las que puedan apoyarse las familias son prácticamente 

inexistentes; en el caso de las redes familiares, estas son muy limitadas y con 

apoyos muy puntuales. 

 Las comunidades son denominadas de alto riesgo dada la violencia social 

que se vive en ellas, y las opciones de recreación igualmente limitadas y hasta 

condicionadas por la misma violencia social. 

  
                                                                                                                                                     

social promueve el desarrollo de prácticas de tendencia asistencialista en lugar de la 
promoción de iniciativas estatales basadas en el Enfoque de Derechos que promuevan el 
interés superior del niño(a) y adolescente. 
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 Las entrevistas con las niñas, las adolescentes y sus madres dejaron en 

evidencia que existe un entorno familiar caracterizado por un bajo nivel educativo 

y consecuentemente, una inserción laboral inestable, de baja calificación y una 

limitada remuneración laboral. Sobre estos dos aspectos, la novena conclusión a 

la que arribo, destaca el hecho de que varios familiares de las niñas y 

adolescentes entrevistadas tampoco concluyeron la educación primaria179. O sea, 

existen algunos casos en los que se presentan condiciones de reproducción 

generacional de la exclusión escolar 

 No se logró identificar si las niñas relacionan la exclusión escolar que 

experimentaron con el hecho de que sus padres tampoco concluyeran la primaria. 

No obstante, se hace evidente que la falta de oportunidades educativas y 

laborales condiciona el desarrollo de la familia, y que finalmente esta situación se 

transmite a las niñas, tanto en forma de pobreza 180 como en incapacidad personal 

y familiar para definir limites familiares, apoyar a las menores en el proceso 

educativo, contar con mejores condiciones de apoyo y seguimiento hacia hijas(os), 

generar redes comunales y familiares estables, y evaluar e influenciar 

positivamente sobre el desarrollo de la experiencia educativa que reciben en las 

escuelas181. 

 Las madres reconocen sus limitaciones para apoyar a sus hijas en 

diferentes planos, y se hace evidente el papel periférico de los varones (padres o 

padrastros) en cuanto a apoyo escolar. 

                                                 
179  Pérez (2002), afirma que cuando un jefe de hogar no tiene educación primaria, un 10% de los 

hijos reproducirá esa misma condición, un 66% llegará a primaria, un 21% a secundaria y tan 
solo un 4% asistirá a la universidad. 

180  Recuérdese que líneas arriba se insistió en que la pobreza no puede considerarse como la 
única condición fundamental para explicar la exclusión escolar. A manera de ejemplo, el MEP 
reporta que en las escuelas privadas por cada mil estudiantes, uno experimenta exclusión 
escolar, y las condiciones económicas de sus padres no son precisamente de pobreza dado 
que deben pagar altos costos de matricula, mensualidad y transporte. Incluso los datos 
aportados por Pérez en la cita anterior, dejan en evidencia que la reproducción generacional de 
la exclusión escolar no afecta a todos las personas que integran un grupo familiar. En ello 
puede mediar el efecto redistributivo de la política social, o condiciones familiares en las que 
finalmente hay más disposición, mayor apoyo y mejores condiciones para avanzar en la 
escolarización de sus miembros. 

181  En principio, todo grupo familiar debe contar con un conjunto de habilidades para definir 
límites, apoyar a sus miembros, resolver conflictos, trazar metas personales y familiares. En la 
mayor parte de los grupos familiares esta capacidad está limitada por las condiciones de 
exclusión social que vive el grupo familiar. 
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 Si bien en Costa Rica diferentes esfuerzos públicos y privados promocionan 

los derechos de la mujer, es indiscutible que la nuestra es una sociedad patriarcal 

que discrimina a la mujer de diversas formas, afectando su calidad de vida y su 

desarrollo personal. En todos los casos entrevistados, era evidente que sobre la 

madre de familia se pone injustamente el peso de la crianza, educación y 

mantenimiento material de las niñas y adolescentes. 

   
 Siempre en el marco de la exigibilidad de derechos, la décima conclusión 

se relaciona con las condiciones del sistema educativo que intervinieron en la 

exclusión escolar. 

 La reforma del sistema educativo ha puesto su énfasis en la cobertura y la 

formación de capital humano, aunque en el plano formal se insiste en garantizar la 

calidad de la educación y la construcción de oportunidades de desarrollo humano, 

lo cierto es que estos principios han sido relegados y hasta mediatizados por una 

inversión social que durante muchos años redujo el presupuesto asignado a la 

educación. Esas condiciones se han traducido en limitaciones de infraestructura; 

incapacidad para innovar; saturación de estudiantes por aula y profesor; 

limitaciones muy severas para dar una atención individualizada; falta de 

actualización docente; contenidos poco atractivos para los estudiantes; 

verticalidad, directividad y memorización en la formación; incapacidad para 

establecer límites y resolver conflictos en el aula; carencias pedagógicas y 

metodológicas, entre otras.  

 La presencia de estas y otras condiciones sociales, culturales y económicas 

en la experiencia educativa de las menores entrevistadas fue generando de 

manera progresiva desmotivación y falta de interés por el estudio. Las 

entrevistadas no le encontraban sentido a lo que estudiaban, el sentido práctico de 

esos conocimientos no era evidente y por lo tanto la educación perdía valor para 

ellas. 

 La modalidad de Aula Abierta no fue del todo valorada positivamente por las 

estudiantes, en especial por no adaptarse a sus necesidades y por el limitado 

papel de una de las docentes en el desarrollo de la clase; así mismo, pesa en ellas 

un sentimiento de exclusión entre el programa y el resto de la institución, lo que no 
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les da una identidad escolar que las haga sentir parte de la escuela. Los(as) 

integrantes de los equipos interdisciplinarios deben atender no solo los casos de 

estudiantes que optan por no regresar a la escuela, sino problemas de conducta, 

violencia escolar, rendimiento, orientación sexual, etc, responsabilidades que 

limitan la posibilidad de brindarle seguimiento a cada uno de los casos. 

 Como puede apreciarse, la experiencia educativa no fue significativa para 

ellas, y al igual que los otros factores comunales y familiares, la educación tuvo un 

peso importante en el proceso de exclusión escolar que experimentaron. 

 
 El grupo de pares también deja en evidencia las limitaciones desde esta 

arista, la mayor parte de las niñas se han expuesto a riesgos sociales por su 

relación con sus amigos(as). El tema de la exclusión escolar es igualmente familiar 

para muchos(as) de estos(as), incluso los(as) amigos(as) de Aula Abierta 

comparten la exclusión escolar y otras formas de exclusión y discriminación que 

se dan en el aula. 

 Destacan restringidas metas educativas entre compañeros(as) y carencias 

en el apoyo al proceso educativo. Las niñas y adolescentes se desarrollan en una 

dinámica de relaciones sociales que no estimula la posibilidad de reconocer 

plenamente los beneficios futuros de la educación y cómo cada integrante del 

grupo puede apoyar y favorecer a los demás. La onceava conclusión advierte 

que si bien existen relaciones entre pares, no se está alcanzando la posibilidad de 

que ésta sea una experiencia constructiva que colabora con la madurez de la 

niñez y la adolescencia y la construcción de su proyecto de vida. 

 
 La conclusión final gira en torno al proyecto de vida de las niñas y 

adolescentes. Este no siempre es claro o al menos realista, se identifican 

omisiones de la familia y del mismo sistema educativo para trabajar este aspecto 

tan fundamental, particularmente cuando ellas están en un momento clave de sus 

vidas donde deben ir definiendo aspectos fundamentales de su futuro. Ello es 

entendible pues solo sobreviven, no cuentan ni con expectativas, orientaciones y  

modelos a seguir. 
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 El proyecto de vida es entendido a partir de la articulación que las 

participantes hacen entre educación y empleo. La mayor parte de las 

entrevistadas está clara que sin estudio, sus posibilidades de encontrar trabajo se 

verán afectadas; aún así, “asumen el riesgo” a sabiendas que en ese campo no 

saldrán muy bien libradas. Sus expectativas laborales, o no son muy pretensiosas 

o rayan en lo fantástico (ser administradora de un hotel sin haber estudiado por 

ejemplo). La sociedad se encarga de hacernos soñar poco, o si se sueña, con 

pocas posibilidades de alcanzar esas metas. 

 Pero estos sueños limitados y simplistas no son responsabilidad exclusiva 

de las entrevistadas. La sociedad y en particular el marco ideológico dominante 

sugieren sueños e imponen y condicionan utopías, por lo que los proyectos de 

vida que estas niñas y adolescentes construyen son una consecuencia social. La 

experiencia educativa tampoco colabora de forma sustantiva en esa dirección, 

brindando otras perspectivas de vida y creando oportunidades que aseguren el 

desarrollo integral de la persona. 

 En la mayor parte de las niñas y adolescentes existe una intención y 

esfuerzo por retomar los estudios aunque no sea desde el espacio tradicional 

(clases todos los días, evaluaciones periódicas, etc.). Aunque con limitaciones, las 

madres colaboran en esta iniciativa, y les recuerdan que ellas -las hijas- no deben 

experimentar las situaciones por las que han pasado y pasan ellas por no haber 

terminado de estudiar. 

 
 El objetivo general así como los siete objetivos secundarios de esta 

investigación fueron abordados de forma satisfactoria según los hallazgos 

incorporados en la sección anterior, así como con las recomendaciones que se 

proponen en las siguientes páginas.  

 La comprensión de la exclusión escolar es mayor aunque es pertinente 

reconocer que no acabada, en primer lugar porque cada caso tiene sus bemoles, 

en segundo lugar, porque no fue posible incorporar en esta investigación las 

percepciones de los varones que experimentan exclusión escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
Recomendaciones de las participantes para prevenir la exclusión escolar 
 

A lo largo de la investigación las participantes perciben que pese a que el 

sistema de Aula Abierta está pensado para ubicar a estudiantes de edades 

superiores y con algún nivel de rezago académico, a ellas les resulta incómodo 

mantenerse en esta modalidad educativa; afirman que “es feo ser mamulón y 

estar entre tantos güilas”, es decir, no se sienten, ni cómodas ni identificadas, ni 

incluidas de forma plena en esta modalidad educativa. Se perciben “fuera de 

lugar” en la escuela, entre menores de edades similares, con un cuerpo docente 

en el que identifican esfuerzos y retrocesos en términos de mejorar la atención 

que brindan, en medio de un sistema educativo que parece no entender las 

verdaderas necesidades de los(as) estudiantes, obviando las particularidades de 

cada una de ellas y encajonándolas a todas en un una experiencia educativa 

idealizada que supuestamente ofrece “mejores y mayores oportunidades” 

educativas a la población costarricense  

En esa dirección, es pertinente resaltar una vez más, la urgencia de que el 

sistema educativo costarricense base sus estrategias de inclusión escolar, en las 

verdaderas razones por las cuales las personas menores de edad dejan de asistir 

a las aulas, conociendo sus particularidades, tanto personales, familiares, como 

comunales y sociales. De esta manera, se podrá erradicar la sensación de poca -o 

nula- identificación con el sistema educativo, y dejar de escuchar la voz de 

inconformidad con la educación de cientos de niños(as) y adolescentes de nuestro 

país. Aula Abierta debe ser repensada, ajustarse a las necesidades de esta 

población, mejorar sus estructuración pedagógica y metodológica, hacerla 

atractiva, inclusiva y no discriminatoria. Se debe fortalecer la calidad académica y 

apoyarla con el aporte de los equipos interdisciplinarios. 

 
Además, las participantes manifiestan su inconformidad hacia la 

pedagogía y metodología utilizada por sus docentes, consideran que les han 
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sido poco útiles para fomentar su aprendizaje. La mayoría de ellas, basadas en 

técnicas que privilegian el estudio individua l, la memorización y la verticalidad -

esta situación resulta lógica cuando la docente se ve en la necesidad de trabajar 

con numerosos grupos de estudiantes en los cuales es difícil dar un trato 

individualizado y experimentar con metodologías innovadoras, participativas y 

críticas. En este sentido, resulta necesario reflexionar a nivel nacional sobre los 

efectos positivos y negativos del sistema educativo, su impacto en los(as) 

estudiantes, la forma como se imparte la educación, y dimensiones como proyecto 

educativo, planificación, evaluación y relación docente-estudiantes. Para combatir 

la exclusión escolar, se requiere de una educación atractiva, novedosa, 

interesante, bien organizada y que privilegie el desarrollo de la persona. 

 

Recomendaciones de la autora para prevenir la exclusión escolar 
 

Es indiscutible que el Estado tiene que asumir un papel protagónico en 

el desarrollo de la niñez y adolescencia, por lo tanto, es necesario remarcar la 

obligatoriedad que tiene el Estado costarricense con procesos de inclusión social, 

particularmente en materia educativa. La insistencia por poner en manos del 

sector privado la responsabilidad de la educación es violatoria a todas luces de la 

Constitución Política y de los derechos humanos. 

 

El Estado debe ampliar y fortalecer las diferentes iniciativas que 

actualmente desarrolla para mejorar la calidad de la educación. La evaluación que 

hace el Estado de la Nación (2004) de estos de programas sugiere que queda 

mucho por avanzar en esa materia, pero que es urgente ampliar esas iniciativas. 

Las escuelas ubicadas en las comunidades más pobres requieren de una atención 

privilegiada por cuanto en ellas se están reproduciendo las condiciones que 

perpetúan la pobreza y la exclusión escolar intergeneracional. 

 Se recomienda igualmente monitorear experiencias internacionales dirigidas 

a cerrar las brechas educativas e implementar -con los respectivos ajustes- las 

más exitosas. Este esfuerzo se puede alimentar con el apoyo de las universidades 
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estatales y ampliar el nivel de profesionalización de la educación primaria 

costarricense. 

 
Aunque en los últimos dos años hay un repunte de la inversión en materia 

educativa, ésta aún no es suficiente ni recupera el nivel de inversión percápita que 

tenía en el pasado. Así mismo, no existen garantías de que el Ministro de 

Hacienda de turno respete la asignación del 6% del producto Interno Bruto 

garantizado constitucionalmente. El sector social del gobierno, en conjunto con 

sindicatos educativos, padres, menores de edad y otros sectores sociales deben 

exigir el cumplimiento de esta normativa y desarrollar procesos de gestión 

presupuestaria que garanticen una adecuada distribución y utilización del 

presupuesto. El desarrollo de un país y la calidad de vida de sus habitantes en 

buena medida se define a partir de los niveles educativos que posean sus 

habitantes. 

 
A continuación se señalan un conjunto de políticas sociales -tanto de 

naturaleza pública como privada- que deben desarrollarse para facilitar un 

abordaje integral de esta problemática, todas deben ser atravesadas por el 

Enfoque de Derechos. 

 
Antes que nada deben fortalecerse los programas sociales que apoyan a 

las familias costarricenses, particularmente a aquellas que tienen más limitaciones 

económicas y educativas. Tradicionalmente la atención institucional tiende a darse 

compartimentalizada -esto es, cada institución en su área de influencia-, y no se 

logran desarrollar estrategias que promuevan al ser humano en todas sus aristas: 

psicológica, afectiva, sexual, familiar, comunal, educativo, laboral y espiritual entre 

otras. No es sencillo, pero el primer paso para realizar un cambio con una 

dimensión transformadora y sostenible no se deriva exclusivamente del factor 

económico, sino de la posibilidad de inclusión social y promoción de los derechos 

humanos de las personas. 

Resulta de suma trascendencia promover el fortalecimiento de redes 

familiares y comunales desde un esfuerzo institucional y organizacional. 
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Padres y familiares no tienen plena claridad de cómo apoyar a sus hijas, de cómo 

orientarlas en el complejo proceso educativo. Esta promoción apunta al disfrute y 

vivencia de los derechos humanos dado que su fundamento básico es emancipar 

al ser humano, promoviendo su desarrollo individual, familiar, comunal y social, y 

por ende, económico e intelectual. Avanzar en esa dirección permitirá 

paulatinamente cortar con procesos de exclusión social que afectan a estas 

menores y sus familias desde varias generaciones. Instrumentalizar esta iniciativa 

requiere profundizar y ampliar propuestas como la Escuela para Padres que ya se 

ejecuta en la escuela de Sagrada Familia, implica incorporarlas en las iniciativas 

globales del MEP orientadas a mejorar la calidad de la educación, particularmente 

en las escuelas ubicadas en comunidades con más pobreza y exclusión social. El 

contenido presupuestario que se le debe asignar a estos problemas es 

fundamental para avanzar en esa dirección, pues de lo contrario se quedaría solo 

en las palabras y no en la acción concreta. 

 
A lo largo de la experiencia investigativa, se pudo observar los escasos -

casi ausentes- espacios de recreación sanos para la niñez y adolescencia. Por 

lo tanto, de la mano con los derechos estipulados en el Código de los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, resulta indispensable promover 

condiciones para impulsar una recreación sana, desde redes institucionales 

locales en coordinación con las familias de la comunidad, con lo cual se promueve 

no solo el derecho a la recreación de la niñez y adolescencia, sino también, el 

trabajo integrado entre la comunidad y las institucionales que desarrollan acciones 

en la comunidad. Esta propuesta requiere de un trabajo interinstitucional en la que 

se combinen esfuerzos del PANI, el MEP, el Ministerio de Cultura, las 

universidades, el Ministerio de Seguridad, las municipalidades, iglesias y otros 

grupos organizados de la comunidad. 

 
Se hizo evidente la escasez de espacios orientado a promover la 

construcción de proyectos de vida para la niñez y la adolescencia. En este 

sentido, desde la familia, comunidad y escuela, resulta indispensable crear 

opotunidades que motiven y orienten a la niñez y adolescencia a identificar 
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sueños, proyectos de vida y estrategias para hacerlos realidad. Este esfuerzo 

requiere no solo del interés personal de la población docente, debe incluir a las 

familias y la orientación rectora del Ministerio de Educación Pública en la 

articulación y ejecución de los planes curriculares. No obstante, esta es quizás una 

de las propuestas más complejas por cuanto construir proyectos de vida debe 

articularse a la construcción de un tipo de sociedad, y definir el tipo de sociedad 

pasa por un enfrentamiento político que en el caso nacional aún no está resuelto, 

máxime por la orientación neoliberal de la globalización.  

El proyecto de vida que debe fomentarse en las escuelas tiene que 

garantizar ascenso social, la construcción de una personalidad crítica, propositiva 

y comprometida con el desarrollo con equidad y justicia que promocione los 

derechos humanos. 

 
La niñez y la adolescencia debe ampliar de forma sustantiva su papel en la 

escuela, no puede concebírseles simplemente como receptores pasivos de 

conocimientos. Es necesario incluirlos en una dinámica de participación paulatina 

en la que puedan proponer actividades de aprendizaje en el aula o asumir el reto 

de retroalimentar el currículo. Es compresible que esta iniciativa debe ser 

progresiva desde los primeros años de escolaridad, pero diversas experiencias 

privadas sugieren que la niñez y la adolescencia pueden involucrarse 

progresivamente en una educación más participativa, democrática y horizontal. 

Para ello se requieren además de directivas curriculares de naturaleza nacional, 

capacitar al docente en la promoción de estas habilidades -tanto docentes como 

estudiantes tienen que aprender a vivenciarlas. 

Es necesario revisar si la reforma educativa debe privilegiar exclusivamente 

la formación de capital humano o en su lugar también promocionar el desarrollo de 

la personalidad y la sociedad a partir de los derechos humanos. Esta situación 

requiere de un debate nacional sobre los desafíos de la educación en un contexto 

globalizado, debate que requiere que se representen los intereses de todos los 

sectores, incluidos la niñez y la adolescencia. 

De la mano con el punto anterior, deben desarrollarse campañas de 

sensibilización que incluyan a maestros, familias y comunidad no solo en torno a 
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las consecuencias de la exclusión escolar, sino a las formas de prevenirlas y 

darles seguimiento. Estas campañas deben articularse con el papel que 

desarrollan los(as) profesionales que integran los equipos interdisciplinarios dado 

que a las maestras les resulta imposible generar esta condición de seguimiento, y 

como ya se expresó, los familiares tienen problemas para establecer límites que 

lleven a sus hijos(as) a tomar conciencia que no es prudente mantenerse fuera del 

sistema escolar. Una atención y seguimiento más personalizado es una condición 

ideal para enfrentar este problema. 

 
Los equipos técnicos deben fortalecer su intervención profesional tanto con 

los/as escolares que están en riesgo de ser excluidas del sistema educativo como 

con sus familiares más cercanos. Los avances que han logrado en esta materia 

son importantes pero no satisfactorios. No todas las madres y padres tienen la 

formación y voluntad para apoyar a sus hijas de la manera idónea, en ese sentido 

los equipos técnicos enfrentan un importante reto. Costa Rica no puede 

arriesgarse a profundizar aún más la exclusión escolar, particularmente en un 

contexto económico que no integra a la población más pobre y con menor nivel 

educativo. Si bien las maestras tienen un importante conocimiento de la situación 

que viven sus estudiantes, los equipos interdisciplinarios deben fortalecer su 

intervención y dar un seguimiento constante de aquellos casos que van denotando 

condiciones de exclusión escolar. Esta sugerencia implica que estos equipos no 

solo deben estar en las escuelas más pobres, su cobertura debe universalizarse; 

pero igualmente es necesario debatir en el plano institucional y profesional, cuales 

son los logros, las limitaciones y las acciones más urgentes para fortalecer el 

trabajo de estos equipos. Los equipos interdisciplinarios deben fortalecer su 

relación personal y afectiva con la población escolar para que esta sienta la 

confianza y cercanía como de socializar con ellos los problemas cotidianos que 

enfrentan. Las cinco menores de edad con las cuales se realizó la investigación 

venían desde hacia muchos meses dando señales de que estaban 

experimentando condiciones de exclusión escolar, y que era eminente que esta se 

concretara. La atención de los equipos no logró dar respuesta a las necesidades 
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de las niñas y adolescentes, tampoco lograron darles seguimiento una vez que no 

regresaron más a la escuela. 

 
Buena parte de estas recomendaciones están condicionadas por el debate 

inconcluso de qué sociedad queremos, sobre cómo nos articulamos a la 

globalización, qué sucederá con el Tratado de Libre Comercio entre Centro 

América, República Dominicana y Estados Unidos. La interrogante está planteada, 

posiblemente después de este cinco de febrero del 2006 se configuren opciones 

políticas que permitan tener más claro hacia cual futuro avanza nuestro país, tales 

como campañas de sensibilización entre maestros(as), padres y madres, y 

comunidad en general, la atención más personalizada a estudiantes y mejor 

capacitación al personal educativo. 

 

Recomendaciones de la autora para futuras investigaciones 
 

Como producto del proceso investigativo, fue latente la necesidad de 

contar con mayores recursos personales para desarrollar una investigación de 

este tipo. Se recomienda que para investigaciones que tengan objetivos y una 

metodología similar a la presente, sean desarrolladas por dos o más personas, 

esto facilitará el desarrollo de cada una de las fases del proceso investigativo, 

particularmente en cuanto a análisis se refiere.  

 
Sobresalió la limitación de las escuelas en cuanto a la capacidad para 

desarrollar un verdadero sistema de seguimiento de los(as) estudiantes que 

asisten y dejaron de asistir a sus instituciones, ello es fundamental para iniciar los 

contactos iniciales y garantizar que quienes son entrevistados tienen algún nivel 

de representatividad de las situaciones que experimenta toda la población en 

exclusión escolar. La ausencia de este sistema de seguimiento significó una ardua 

tarea de construcción de listados, identificación de participantes y contactos con 

las mismas personas. 

 
Finalmente, tomando en cuenta la Misión y Visión la Escuela de Trabajo 

Social, particularmente su esfuerzo por avanzar en la “construcción de una 
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sociedad solidaria, equitativa y justa, garante de una vida digna de las 

poblaciones” es un imperativo continuar avanzando en el conocimiento y prácticas 

sociales que promocionen los derechos de la niñez y la adolescencia. En esta 

materia deben contemplarse los siguientes esfuerzos de investigación, sea desde 

una perspectiva cualitativa, cuantitativa o integradas: la exclusión escolar en 

varones, en zonas rurales, en escuelas públicas y privadas; efectividad de las 

políticas sociales orientadas a retener a los escolares en el sistema educativo, y 

finalmente, el diseño, ejecución y evaluación de propuestas y políticas sociales 

orientadas a contrarrestar este problema social. 
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ANEXO #2 

Alumnos(as) de enseñanza primaria que alcanzan el 5° grado (en %)94 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

          administrativos(1995-1999) encuestas(1995-2001) 
Argentina  90% 
Bahamas  78% 
Belice   78% 
Bolivia  83%     96% 
Brasil   66%      84% 
Canadá  99% 
Chile   100% 
Colombia  71%      87% 
Costa Rica  80% 
Cuba   95%     99% 
Ecuador   78% 
El Salvador   71% 
USA95   99% 
Guatemala  62%      72% 
Guyana  91%     97% 
Haití   41%      88% 
Honduras  58% 
Jamaica  89%      92% 
México  89%  
Nicaragua  48%     87% 
Panamá  92% 
Paraguay  76%     90% 
Perú   88%     97% 
Rep. Dominicana 75%     89% 
Santa Lucía   95% 
Suriname  99%     84% 
Trinidad y Tobago 100%     100% 
Uruguay  91% 
Venezuela   91%     96% 
 
Resumen de 
América   Latina 
 y el Caribe  77%     87%  

 

.....Continúa en página siguiente...

                                                 
94  Se incluyen los países que se encuentran en la lista del Estado Mundial de la Infancia del 2004, elaborado por la UNICEF, se 

decidió reducir a los países que cuentan con mayor y menor porcentaje de exclusión escolar.  
95  Estados Unidos de Norteamérica 
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ÁFRICA 

 
           administrativos(1995-1999) encuestas(1995-2001) 

Arabia Saudita 94% 
Argelia  97%     95% 
Botswana  87%     96% 
Chipre  99% 
Camerún  81%     93% 
Cabo Verde  91% 
Congo  55% 
Egipto   99%     99% 
Etiopía  64%  65% 
Guinea  84%     91% 
Iraq   72%     89% 
Jordania  98% 
Kenya   71%     88% 
Kuwait  97% 
Madagascar  46%     40% 
Marruecos  80%     82% 
Níger   74%     89% 
Nigeria  80%     95% 
Rwanda  39%     78% 
Senegal  72%     93% 
Somalia  79% 
Sudáfrica  65%     99% 
Tanzania  82%     96% 
Togo   74%     88% 
Uganda  45%     89% 
Zambia  81%     85% 
Zimbabwe  73%     94% 
Resumen  
de África   79%     82% 
 

 

.....Continúa en página siguiente... 
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ASIA 

   administrativos(1995-1999) encuestas(1995-2001) 
Afganistán 49% 
Bangladesh 72%  86% 
Camboya 63%  93% 
China 97% 
Fiji 92% 
Filipinas 69%  89% 
India 68%  92% 
Japón 100%                                                                                                                                        
Malasia 99% 
Mongolia  95% 
Nepal 71%  92% 
Pakistán 50%  91% 
Rep. de Corea  99% 

 administrativos(1995-1999) encuestas(1995-2001) 
Samoa 83% 
Singapur  100% 
Sri Lanka 97% 
Tailandia 97% 
Viet Nam 89%  94% 
Resumen de Asia 80%  91% 
 
 
 
 

.....Continúa en página siguiente... 
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EUROPA 
Albania 82% 
Alemania 100% 
Armenia   100% 
Austria 96% 
Belarús 72% 
Bosnia 
y Herzegovina 99% 
Bulgaria 91% 
Croacia 98% 
Dinamarca 100% 
Eslovaquia 97%   
España 98% 
Estonia 99% 
Francia 99% 
Hungría  98% 
Italia 99% 
Kazajstán 92%  99% 
Letonia 96% 
Lituania 98% 
Polonia 99% 
Rep. Checa 100% 
Rumania 96% 
Suecia 97% 
Siuza 100% 
Turquía  99%  98% 
Resumen de 
Europa 96% 
 
 
OCEANÍA 
Australia 99% 
Indonesia 97%  94% 
Malasia 99% 
Guinea 84%  91% 
Islas Solomón 81% 
Nueva Zelandia 97% 
Resumen de 
Oceanía  93%  

 
Resumen del Mundo 80%     89% 
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ANEXO #3 
Tasas de deserción escolar general y por sexo 

En las Escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua 

2000-2004 

 

Carolina Dent 

Años Total Hombres Mujeres 
2000 73,14 100,00 45,58 
2001 30,17 9,55 48,71 
2002 20,90 27,19 14,75 
2003 55,89 67,45 43,61 
2004 67.96 90.9 43.47 

Promedio* 45,02 51,04 38,16 
Rep. Nicaragua 

Años Total Hombres Mujeres 

2000 9,17 10,31 7,87 
2001 44,06 55,36 30,04 
2002 32,45 53,19 4,74 
2003 90,91 104,17 76,58 
2004 72.56 73.6 71.42 

Promedio* 44,14 55,75 29,8 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el 
MEP. 2005. 
 
*Los promedios que figuran en este cuadro se 
calcularon del año 2000 al 2003 con la intención de 
que la persona lectora no pierda de vista el referente 
inicial del que partió la investigación. 



 

 

 

294 

 

ANEXO #4 
Tasa de deserción para los años 2000-2004 

Según zona, tipo de escuela y sexo 

 
2000 2001 2002 2003 2004* 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 40,88 42,95 39,36 42,23 36,28 38,67 44,92 47,99 41,64 39,22 41,69 36,58 33 36 31 

Público 43,13 45,33 41,59 44,60 38,35 40,76 47,47 50,69 43,99 41,71 44,22 39,00 35 38 33 

Privado 10,16 9,54 10,58 10,12 11,05 10,82 11,59 10,96 12,26 6,12 6,92 5,28 18 28 10 

                

Urbana 
Total 38,60 40,16 35,83 39,08 32,39 36,96 41,88 43,57 40,10 

33,59 36,68 30,31 

31 33 29 

Público 42,79 44,44 40,38 44,14 36,34 41,04 47,45 49,49 45,29 37,3 40,54 33,83 34 36 32 

Privado 12,12 12,43 8,60 6,38 10,90 11,78 7,55 5,39 9,80 4,883 5,94 3,76 18 29 9 

                

Rural 
Total 

42,28 44,65 41,40 44,04 38,56 39,73 46,73 50,58 42,57 46,57 48,14 44,85 36 39 33 

Público 43,31 45,81 42,21 44,83 39,38 40,62 47,47 51,32 43,30 46,83 48,45 45,06 37 40 33 

Privado 4,65 1,39 15,43 19,18 11,41 8,10 21,65 24,69 18,42 22,25 19,60 25,02 -103 -69 -296 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el MEP. 2005 
 

*Las tasas que figuran en este cuadro se calcularon del año 2000 al 2003 con la intención de que la persona lectora no pierda de 

vista el referente inicial del que partió la investigación. Los datos del año 2004 son exclusivamente con efectos de actualización y 
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ANEXO #5 

Tasa Promedio de deserción escolar del 2000-2003 

Según zona, tipo de escuela y sexo 

 

  Total General Hombres Mujeres 
Total 39,22 41,6919 36,581 
Público 41,71 44,2227 39,007 
Privado 6,12 6,92 5,2816 
Urbana    
Total 33,59 36,68 30,316 
Público 37,3 40,5433 33,832 
Privado 4,883 5,94732 3,7682 
Rural    
Total 46,57 48,1496 44,85 
Público 46,83 48,4598 45,069 
Privado 22,25 19,6078 25,022 

 
 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el MEP. 2005.  
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ANEXO #6 

 
Promedio deserción 2000-2003 

Según Dirección Regional, en valores absolutos y tasas 

 

  Matrícula Deserción Tasas de deserción Promedio* 
Direcciones Regionales 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000-2003 
San Ramón 21190 21450 21411 21202 20590 548 498 627 772 394 25,86 23,22 29,28 36,41 19,14 28,69 
Santa Cruz 9514 9717 9715 9859 10015 282 279 275 191 186 29,64 28,71 28,31 19,37 18,57 26,51 
Turrialba 11911 11720 11239 2031 11006 364 426 251 264 233 30,56 36,35 22,33 24.03 21,17 28,32 
Nicoya 8586 8589 8735 8788 8595 311 232 296 343 382 36,22 27,01 33,89 39,03 44,44 34,04 
Desamparados 38404 38143 37697 38159 37716 1375 1340 1031 1194 903 35,80 35,13 27,35 31,29 23,94 32,39 
Cartago 51237 51329 51117 51180 50226 1446 1811 1850 1755 1606 28,22 35,28 36,19 34,29 31,98 33,50 
Alajuela 45073 45249 47387 45023 44067 1652 1501 1619 1745 1504 36,65 33,17 34,17 38,76 34,13 35,69 
Heredia 45996 45350 45776 45653 45172 1435 2028 1371 1499 1056 31,20 44,72 29,95 32,83 23,38 34,68 
Puriscal 8901 8852 8905 8566 8175 308 219 445 233 262 34,60 24,74 49,97 27,20 32,05 34,13 
San José 104988 101857 100541 98232 96657 3885 4108 3259 2668 2567 37,00 40,33 32,41 27,16 26,56 34,23 
Pérez Zeledón 27003 27105 26918 26631 25978 1245 1060 1040 1076 694 46,11 39,11 38,64 40,40 26,71 41,06 
Aguirre 6828 7005 7057 7135 7327 273 339 252 210 292 39,98 48,39 35,71 29,43 39,85 38,38 
Cañas 8854 8852 8699 8536 8607 366 460 307 380 381 41,34 51,97 35,29 44,52 44,27 43,28 
Puntarenas 19812 20537 21056 20218 20462 694 1178 973 726 1122 35,03 57,36 46,21 35,91 54,83 43,63 
Liberia 12124 12227 12432 12698 12921 560 634 581 708 763 46,19 51,85 46,73 55,76 59,05 50,13 
Upala 8927 8835 8998 9102 8908 522 402 378 498 391 58,47 45,50 42,01 54,71 43,89 50,17 
Coto 21771 21744 21155 21042 20713 1157 1250 986 799 776 53,14 57,49 46,61 37,97 37,46 48,80 
San Carlos 28225 28950 28819 29227 29151 1661 1816 1395 1570 1236 58,85 62,73 48,41 53,72 42,40 55,93 
Guápiles 23079 23445 23232 24202 24291 1405 1614 1303 1507 1252 60,88 68,84 56,09 62,27 51,54 62,02 
Limón 36573 37260 37327 36413 33731 2545 2989 2861 2762 1441 69,59 80,22 76,65 75,85 42,72 75,58 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el MEP. 2005. 
 
*Los promedios que figuran en este cuadro se calcularon del año 2000 al 2003 con la intención de que la persona lectora no pierda de vista el 
referente inicial del que partió la investigación. 
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ANEXO #7 

 
Tasa de deserción escolar en los años 2000-2004 

Según Dirección Regional 

 

Direcciones Regionales Tasas de deserción Promedio* 
 2000 2001 2002 2003 2004 2000-2003 
Gran Área Metropolitana (GAM)       
San Ramón 25,86 23,22 29,28 36,1 19,14 28,69 
Desamparados 35,80 35,13 27,35 31,29 23,94 32,39 
Cartago 28,22 35,28 36,19 34,29 31,98 33,50 
Heredia 31,20 44,72 29,95 32,83 23,38 34,68 
Alajuela 36,65 33,17 34,17 38,76 34,13 35,69 
Puriscal 34,60 24,74 49,97 27,20 32,05 36,44 
San José 37,00 40,33 32,41 27,16 26,56 34,23 
No pertenecen al GAM       
Santa Cruz 29,64 28,71 28,31 19,37 18,57 26,51 
Turrialba 30,56 36,35 22,33 24,03 21,17 28,32 
Nicoya 36,22 27,01 33,89 39,03 44,44 34,04 
Pérez Zeledón 46,11 39,11 38,64 40,40 26,71 41,06 
Aguirre 39,98 48,39 35,71 29,43 39,85 38,38 
Cañas 41,34 51,97 35,29 44,52 44,27 43,28 
Puntarenas 35,03 57,36 46,21 35,91 54,83 43,63 
Liberia 46,19 51,85 46,73 55,76 59,05 50,13 
Upala 58,47 45,50 42,01 54,71 43,89 50,17 
Coto 53,14 57,49 46,61 37,97 37,46 48,80 
San Carlos 58,85 62,73 48,41 53,72 42,40 55,93 
Guápiles 60,88 68,84 56,09 62,27 51,54 62,02 
Limón 69,59 80,22 76,65 75,85 42,72 75,58 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el MEP. 2005. 
 
*Los promedios que figuran en este cuadro se calcularon del año 2000 al 2003 con la intención de 
que la persona lectora no pierda de vista el referente inicial del que partió la investigación. 
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ANEXO #8       

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

 

Fecha:_____________________ 
 

Yo_______________________________________________ doy mi 
consentimiento voluntario, para formar parte de la Investigación Cualitativa y sin 
fines de lucro: “La exclusión escolar desde la percepción de los/as niños/as y 
adolescentes”, desarrollada por Luisa Benito Sánchez cédula 1-1059 0930, 
estudiante de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, a sabiendas de que la información que se conceda será tratada con 
estricta confidencialidad y ética profesional por parte de la investigadora. 
 

Además me doy por enterado/a  que el objetivo general de la investigación 
se orienta conocer cuales son las experiencias que he vivido desde que dejé 
de asistir a la escuela en la que estudiaba, en especial los factores que 
desde mi punto de vista, intervinieron en esta situación, con el fin de aportar 
posibles formas para evitar que otros niños/as y adolescentes pasen por la 
misma situación. 
 

Estoy consiente de que no recibiré retribución económica alguna por la 
información que suministre y que la colaboración que preste servirá al final de la 
investigación, para la elaboración de recomendaciones enfocadas al abordaje 
integral de nuestro grupo poblacional, en procura de construir estrategias de 
intervención que tomen en cuenta nuestras particularidades y perspectivas con 
respecto a la situación de exclusión escolar. 
 
 
Firma del niño/a o adolescente:_____________________________ 
 
 
Firma de la investigadora:_____________________________ 
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ANEXO #9 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FAMILIARES O ENCARGADOS/AS DE LOS/AS PARTICIPANTES 

 

 
 
Fecha:_____________________ 
 
 

Yo______________________________________cédula:____________ 
responsable de:______________________________ doy mi consentimiento 
voluntario, para que ambos formemos parte de la Investigación Cualitativa y sin 
fines de lucro: “La exclusión escolar desde la percepción de los/as niños/as y 
adolescentes”, desarrollada por Luisa Benito Sánchez cédula 1-1059 0930, 
estudiante de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica, a sabiendas de que la información que se conceda será tratada con 
estricta confidencialidad y ética profesional por parte de la investigadora. 
 

Además me doy por enterado/a  que el objetivo general de la investigación 
se orienta a Analizar los factores que intervienen en la exclusión del sistema 
educativo desde la percepción de niños/as y adolescentes con edades entre 
los 10 y 15 años que fueron excluidos del sistema escolar provenientes de 
las escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua durante los años 2001 y 
2004, con el fin de construir posibles estrategias de intervención para la 
prevención de dicho fenómeno social. 
 

Estando consientes de que no recibiremos retribución económica alguna 
por la información que suministremos y que la colaboración que prestemos servirá 
al final de la investigación, para la elaboración de recomendaciones enfocadas al 
abordaje integral de los/as niños/as y adolescentes, en procura de construir 
estrategias de intervención que tomen en cuenta sus particularidades y 
perspectivas con respecto a la situación de exclusión escolar. 
 
Firma del familiar o encargado/a:_____________________________ 
Firma de la investigadora:_____________________________ 
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ANEXO #10 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  

 PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES  

 

Buenos días/tardes. Primero me gustaría contarte un poco acerca de mi 
investigación. El objetivo general es conocer cuales son las experiencias que has vivido 
desde que dejaste de asistir a la escuela en la que estudiabas, y la forma como 
podríamos evitar que otros menores y adolescentes pasen por la misma situación. 

Para ello te voy a conversar contigo y con otros/as niños/as y adolescentes que 
han pasado situaciones parecidas a la tuya, y si estás de acuerdo, puede que hablemos 
en otras ocasiones. Me gustaría conocer tus experiencias, el porque tuviste que irte de la 
escuela, que ha pasado después de eso, como te sentís. La idea es conocer con tus 
propias palabras lo que has vivido después de no volver a la escuela y las cosas que 
piensas pueden haber ayudado en esta situación.  

Al final me gustaría construir con tu ayuda posibles estrategias para prevenir que 
otros/as niños/as y adolescentes dejen de asistir a la escuela. 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

v101 ¿Cómo te llamas?__________________________________________ 
v102  ¿En que fecha naciste?______________________ 
v103 ¿Cuál es la dirección de tu casa? 

_________________________________________________________ 
v104  ¿Tienes algún número telefónico donde me puedo comunicar contigo? 

__________________ 
v105 ¿En qué año dejaste de asistir a clases__________ 

 
v106 ¿Cuando dejaste de asistir a clases en que grado estabas? __________________ 

 
v107 ¿Por qué no regresaste a la escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
V108 Y ahora ¿qué haces, a qué dedicas tu tiempo? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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CONFORMACIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR 

v201 Te agradeceré que me cuentes con quienes vives y a qué se dedican 
Nombre Parentesco Edad Oficio 

    
    
    
    
    
 
v202 ¿Cómo es tu relación con los miembros de tu familia? ¿Crees que ha cambiado o 

no, después de que dejaste de ir a la escuela? ¿En qué? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v203 ¿Qué te dicen los miembros de tu familia acerca de que no asistas a la escuela 

ahora? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNALES 

v301 ¿En tu comunidad tienes familiares cercanos o amigos/as que te puedan ayudar 
en caso de que lo necesites? (por ejemplo: si se va la luz o el agua, si no tiene o 
les cortan el teléfono, en alguna emergencia....) 

 01 Si 
 02 No 
 
v302 ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad/barrio? Qué es lo que menos te 

gusta de tu comunidad/barrio? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

v303 ¿Qué acostumbras a hacer en tu comunidad?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v304 ¿Conoces en tu comunidad a niños/as o adolescentes que dejaron de asistir a la 

escuela? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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GRUPOS DE PARES 

v401 ¿Conoces si en tu comunidad existe algún grupo de football, baile, etc.? 
¿Perteneces a alguno de esos grupos? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v402 ¿Tienes un grupo de amigos/as con quienes reunirte para compartir, como: ir a 

comer, ver películas, jugar play station, etc? 
 01 Si 
 02 No 
 
v403 ¿Tus amigos/as cercanos/as asisten a la escuela o colegio?  
 01 Si 
 02 No 
 
v404 ¿Qué dicen tus amigos/as acerca de ir la escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

PERCEPCIÓN DE LOS/AS MENORES EXCLUÍDOS/AS EN RELACIÓN CON EL 

SISTEMA ESCOLAR: 

v501 ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela a la que asistías? ¿Qué es lo que 
menos te gusta de la escuela a la que asistías? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

v502 ¿Qué piensas acerca de a la escuela? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v503 Descríbeme con tus palabras ¿Cómo fue que dejaste de asistir a clases? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
V504 ¿Cómo te sientes al no ir a la escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v505 Si pudieras cambiar algo de la escuela para mejorarla, que podría hacerte regresar 

y sentirte mejor asistiendo a clases, qué cambiarías? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXO #11 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

PARA FAMILIARES/ENCARGADOS/AS DE LOS/AS PARTICIPANTES 

 

Buenos días/tardes primero me gustaría contarle un poco acerca de mi 
investigación. El objetivo general es “Analizar los factores que intervienen en la 
exclusión del sistema educativo desde la percepción de niños/as y adolescentes, 
con el fin de construir posibles estrategias para la prevención de dicho problema 
social”. 

Hablaré con varios/as niños/as y adolescentes que estén interesados en participar, 
ellos/as deben haber dejado de asistir a la escuela en algún momento de los años 2002 al 
2004. La idea es conocer desde sus propias palabras lo que han experimentado en este 
proceso de dejar la escuela y conocer que cosas pueden haber influido en esta situación.  
Como producto final me gustaría tener, una re-costrucción de los factores que 
intervinieron en el proceso de exclusión escolar desde las perspectivas de los/as 
participantes, y la construcción conjunta de posibles estrategias para prevenir este 
problema social. 

Para ellos, los aportes que usted como familiar/encargado/a del 
niño/a/adolescente, pueda brindar serán muy valiosos para complementar esta 
investigación. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

v101 Nombre______________________________________________ 
v102 Fecha de nacimiento__________________ 
v103 Estado Civil _______________________ 
v105 Escolaridad _________________ 
v106 Ocupación actual ________________________ 
v107 Dirección del domicilio 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
v108 Teléfono __________________ 
 

CONFORMACIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR 

v201 ¿Cuáles son las relaciones de parentesco, edad, escolaridad y oficio de los/as 
miembros que viven con ustedes?(Con relación al ñiño/a o adolescente) 

Parentesco Edad Escolaridad Oficio 
    
    
    
    
 
v202 ¿Cómo describiría usted la situación económica de su familia? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v203 ¿Cómo describiría usted la relación entre los/as miembros de su familia? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

v204 ¿Qué piensa usted acerca del sistema escolar? 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v205 ¿Cree usted que el grupo familiar apoyaba al niño/a o adolescente para que éste 

se mantuviera en el sistema educativo? ¿De qué maneras? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 
 

CARACTERÍSTICAS COMUNALES 

v301 ¿La familia cuenta con personas de la comunidad que le apoye cuando lo 
necesiten? 

 01 Si 
 02 No 
 
v302 ¿Cómo describiría a su comunidad? ¿Qué se acostumbra hacer en ella?  

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v303 ¿Qué tan cerca o lejos está la comunidad de la escuela en que estaba el/la niño/a 

o adolescente? 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v304 ¿Existe un transporte seguro en que viajar hacia la escuela? 
 01 Si 
 02 No 
 
v305 ¿Cómo describiría a esta comunidad? (tranquila, segura, con delincuencia, 

peligrosa, limpia, etc,) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v306 ¿Conoce usted si existe en su comunidad niños/as o adolescentes que dejan de 

asistir a la escuela? (sabe porqué razones) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

 
v307 ¿A qué se dedican comúnmente las personas que dejan de asistir a las escuelas? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXO #12 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  

MIEMBROS CLAVE DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS 

 
Buenos días/tardes primero me gustaría contarle un poco acerca de mi 

investigación. El objetivo general es “Analizar los factores que intervienen en la 
exclusión del sistema educativo desde la percepción de niños/as y adolescentes 
con edades entre los 10 y 15 años que fueron excluidos del sistema escolar 
provenientes de las escuelas Carolina Dent y República de Nicaragua durante los 
años 2002 y 2004, con el fin de construir posibles estrategias de intervención para 
la prevención de dicho fenómeno social”. 

He hablado con varios/as niños/as y adolescentes que dejaron de asistir a la 
escuela en algún momento de los años 2002 al 2004. La idea fue conocer desde sus 
propias palabras lo que han experimentado en este proceso de dejar la escuela y conocer 
los factores que para ellos/as pueden haber influido en esta situación. Como producto 
final me gustaría tener, una re-costrucción de los factores que, desde las perspectivas de 
los/as participantes, intervinieron en el proceso de exclusión escolar, y la construcción 
conjunta de posibles estrategias para prevenir esta situación social. 

Para ello los aportes que usted como parte del equipo interdisciplinario de esta 
escuela pueda brindar en el proceso serán de mucha utilidad para enriquecer el 
conocimientos que se construya.  
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

v101 Nombre______________________________________________ 
v102 Edad _________ 
v103 Profesión _________________ 
v104 Ocupación actual ________________________ 
v105 Hace cuánto labora usted para esta institución ___________ 
v106 Vive usted en esta comunidad o en radio menor a los 1000 metros? 
 01 Si 
 02 No  
v107 Teléfono(s) donde pueda contactarle __________________ 
 

CONFORMACIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR 

v201 ¿Cómo describiría usted la familia de los/as menores que han dejado de asistir a 
esta escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v202 ¿Considera que el grupo familiar del niño/a o adolescente apoyaba a éstos para 

que se mantuviera en el sistema educativo? (¿De qué maneras?) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS COMUNALES 

v301 ¿Cómo describiría usted la comunidad en que se desenvuelven los/as menores 
que han dejado de asistir ala escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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v302 ¿Qué tan cerca o lejos está la comunidad de la escuela? ¿Existe un transporte 
seguro en que viajar hacia la escuela? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v303 ¿Conoce usted que tan frecuente en esta comunidad los/las niños/as y 

adolescentes dejen de asistir a la escuela? (sabe porqué razones) 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v304 ¿Cuáles razones o situaciones usted cree que puedan atribuirse a que estos/as 

niños/as dejen de asistir a la escuela? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

V305 ¿Conoce a qué se dedican comúnmente las personas que dejan de asistir a las 
escuelas? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS ESCOLARES 

v401 ¿Cómo describiría usted la posición de la escuela frente a este fenómeno social, 
qué seguimiento da la escuela a estos/as menores? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

v402 ¿Conoce la relación de los/as menores con las personas que fueron sus 
docentes? ¿Cómo la describiría? ¿Qué medidas tomó cuando el/la menor dejo de 
asistir? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
v403 ¿Cómo miembro del equipo interdisciplinario de esta escuela, usted ha escuchado 

comentarios u observaciones de los menores acerca de las clases que reciben y 
sus contenidos teóricos ¿Qué comentan? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

v404 ¿Cómo miembro del equipo interdisciplinario, usted ha podido vivenciar las 
relaciones entre compañeros/as en que se desenvuelven los/as menores ¿Cómo 
las describiría?______________________________.... 

 
v405 ¿Usted como profesional ¿Qué recomendaría para combatir este fenómeno social 

a nivel de: 
La escuela_________________________________________... 
La comunidad________________________________________... 
Las familias__________________________________________... 
El sistema educativo nacional_____________________________... 
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ANEXO #13 

guía de entrevistas a profundidad 

  
Los tópicos centrales serán basados en las categorías de análisis propuestas, con 

la flexibilidad de incorporar en el proceso otros que se muestren relevantes para los/as 

menores con respecto a su percepción de exclusión escolar. Se iniciará con preguntas 

generadoras de conversación, procurando dar libertad a los/as participantes para hablar lo 

que les resulte importante. Las categorías y subunidades de análisis propuestas serán 

una guía a seguir con el fin de no perder de vista los objetivos de investigación, no 

obstante no serán vistas como camisas de fuerza que impidan modificar temáticas en el 

transcurso de las entrevistas. 

Esta guía se pretende utilizar para la primera sesión de entrevista, las siguientes 

se basarán en lo que se irá conversando con los/as participantes, sin perder de vista las 

categorías propuestas y las nuevas que puedan aparecer en el proceso. 

“Sobrenombre” para la investigación:__________________ 

Fecha: ________ 

Hora:_______ 

Nombre completo:____________ 

Nivel de escolaridad en el momento de la exclusión escolar_______ 

Conformación y dinámica familiar 

Ø ¿Con quiénes vives? 
Ø Descríbeme las relaciones entre ustedes 
Ø Cuéntame sobre las cosas en casa cuando estabas en la escuela 
Ø Y dime, tus padres/encargados/as te han hecho algún comentario acerca de 

haber dejado de ir a la escuela? 
 

Características socioculturales y socioeconómicas 

Ø Descríbeme tu a comunidad y a tus vecinos/as 
Ø Cuando necesitan algún tipo de ayuda tu y tu familia pueden contar con alguien 

en esta comunidad para ayudarles 
Ø En esta comunidad conoces a niños/as y adolescentes que hayan dejado de ir a 

la escuela, que tan común es? 
Ø Me puedes contar en lo que trabajan tus familiares 

 

Grupos de pares (GP) 

Ø Cuéntame, tienes un grupo de amigos/as con pasar tu tiempo libre 
Ø Y alguno/a de tus amigos/as también han dejado de ir a la escuela o al colegio 
Ø Sabes que opinan tus amigos acerca de la escuela 
Ø Qué te han dicho tus amigos porque ya no vas a la escuela 
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Sistema escolar 

Ø Para vos qué significa ir a la escuela? 
Ø Como describirías la escuela a la que asistías? 
Ø Descríbeme como te llevabas con tus compañeros/as y profesores/as  
 

Estrategias de prevención de la exclusión escolar 

Ø Dime qué haces y como te sientes ahora que no vas a la escuela  
Ø Si pudieras hacer algo para que ir a la escuela fuese más divertido y útil para ti 

y para otras personas como vos, que harías? 
Ø Crees que es posible que vuelvas a estudiar en el futuro 
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ANEXO #14 

Caracterización animada 

En este pliego de papel periódico vas a dibujar y caracterizar a los miembros de tu 
familia, incluyéndote. Puedes utilizar materiales como lápices de color, recortes de 
revista, periódicos, goma y tijeras. La idea es que aparte de dibujarles e indicar su 
lugar en la familia, incluyas frases e imagines con que tu puedas describirles como 
persona, lo que hace, como son en un día normal, lo que les gusta o no, etc. 
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ANEXO #15 

“colagge” de tu cominidad 

 
Todas las personas vivimos en comunidades distintas, acostumbramos hacer 
variadas cosas y vemos el lugar en donde vivimos de diferente manera. En este 
pliego de papel periódico vas a representar la forma en que tu ves a tu comunidad, 
puedes incluir frases para mejorar tu representación, utilizar materiales como 
lápices de color, recortes de revista, periódicos, goma y tijeras. 
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ANEXO #16 

“Dibujo-Relato” de Tu Día Cotidiano 

 
Elaboren un  dibujo que relate un día normal en tu vida, describiendo lo que 
generalmente haces todos los días, desde que te despiertas hasta que te 
acuestas, puedes incluir frases o expresiones para facilitar  tu historia animada. A 
continuación tendrás unos cuadros iniciar tu relato animado, puedes aumentar los 
cuadros que necesites para expresar lo que quieras... 
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ANEXO #17 

PROBLEMAS/SOLUCIONES 

 
En esta figura vas a hacer un listado de lo que consideras fueron los principales 
problemas que tuviste para asistir a la escuela .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora de esa lista escoge 3 problemas que cambiarías e inventa una posible 
solución que se te ocurra, no tiene que ser perfecta...tienes toda la oportunidad de 
ser creativo... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 



ANEXO #18 

El termómetro 

Haz una lista de las 10 cosas que más te gustan de tu comunidad y de las 10 
cosas que menos te gustan de tu comunidad 

Lo que más me gusta    Lo que menos me gusta 
1. _______________________________1.__________________________ 
2. _______________________________2.__________________________ 
3. _______________________________3.__________________________ 
4. _______________________________4.__________________________ 
5. _______________________________5.__________________________ 
6. _______________________________6.__________________________ 
7. _______________________________7.__________________________ 
8. _______________________________8.__________________________ 
9. _______________________________9.__________________________ 
10. _______________________________10.________________________ 

 

Ahora ordena las cosas que menos te gustan en este termómetro, 1 será la que, aunque no te 
gustan mucho no te molestan tanto, pero irás aumentando hasta llegar a poner en el número 
10 la cosa que más, más te desagrada. 
 


