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Presentación

Al iniciar el siglo XXI, es innegable que la mejora en la cobertura y la calidad 
del sistema educativo costarricense es una herramienta vital para el manteni-
miento y expansión del desarrollo económico, social, cultural y democrático de 
nuestro país. Por este motivo, un principio rector de los esfuerzos del Ministerio de 
Educación Pública, es que  la población estudiantil logre concluir los estudios de 
educación secundaria, sin embargo, este principio enfrenta la complejidad del 
abandono estudiantil.

Desde el 2006 y a partir de estudios realizados por nuestra institución y organis-
mos externos, el abandono estudiantil ha sido abordado en el Ministerio desde 
tres grandes ejes explicativos, entre ellos: (i) la expulsión: generada por el sistema 
mismo, asociada con mecanismos inadecuados de evaluación, repitencia y repro-
bación; (ii) la repulsión: relacionada con la falta de pertinencia, utilidad o interés 
desde la percepción de los y las estudiantes, y (iii) la exclusión: asociada con facto-
res socio económicos que impiden la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo.

Con el fin de reforzar las diversas medidas y reformas aplicadas en el MEP en la 
búsqueda del fomento de la permanencia estudiantil y con la intención de dar 
una atención directa a un grupo de colegios que presentan un índice de deser-
ción mayor a  la media nacional , surge el proyecto MEP-ProEDUCA. 

Este proyecto se concreta mediante un convenio del MEP con la Unión Europea a 
finales del 2011, y tiene entre sus objetivos principales los siguientes: contribuir a 
una mayor equidad social en Costa Rica, apoyando los esfuerzos del sector edu-
cativo hacia la disminución de la deserción estudiantil que asiste a la educación 
secundaria; fortalecer las capacidades de los actores institucionales y la comuni-
dad educativa para la atención a esas problemáticas;  promover la permanencia 
exitosa de los jóvenes en el centro educativo, reisentar al sistema educativo aque-
llos jovenes que por alguna razón han abandonado sus estudios secundarios y 
fortalecer aquellas acciones que permitan a los estudiantes una educación para 
la vida y la convivencia, con contenidos relevantes y pertinentes acompañados 
de una nueva dinámica en el aula (activa, lúdica e innovadora)
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Para el cumplimiento de sus objetivos, el proyecto PROEDUCA se desarrolla en 
tres grandes componentes: a) fortalecimiento de la gestión del centro educativo, 
b) mejoramiento del desarrollo curricular y c) la calidad y la pertinencia de la 
educación y mejores condiciones de infraestructura y equipamiento. Estos com-
ponentes encuentran su primer sustento en el presente Estudio de Línea Base, el 
cual nos permite indagar, reconocer y analizar las distintas razones que inciden 
en la decisión de los jóvenes de abandonar sus estudios. Asimismo, permite dilu-
cidar acciones para prevenir el abandono, mejorar la capacidad de gestión del 
centro educativo, promoviendo la capacitación docente y desarrollando diver-
sas iniciativas para que la población estudiantil concluya sus estudios. 

El presente Estudio de Línea Base inicia con una descripción teórica de los facto-
res que se ocultan detrás del abandono estudiantil, sistematizando el abandono 
como una problemática multicausal. En el análisis de los datos de abandono en 
los colegios de ProEDUCA se logra distinguir entre tres categorías de colegios: con 
cantidades bajas, medias y altas de jóvenes que han dejado sus estudios. Por otra 
parte, se muestra la percepción de los estudiantes respecto a la problemática, 
explorando temas de convivencia, pertinencia curricular, métodos de enseñan-
za, y apoyo de sus pares y miembros de la comunidad educativa, entre otros. 
Finalmente, otro elemento importante que incluye este estudio es una mirada a 
los sentimientos y perspectivas de los jóvenes que abandonaron el sistema. Todo 
ello nos permite ver de manera global la problemática, sin olvidar la dimensión 
personal de la misma.  

Agradecemos el apoyo de la Oficina de UNICEF-Costa Rica, quienes facilitaron la 
realización del estudio para el Ministerio de Educación Pública.

Dyalah Calderón de la O 
Vice Ministra Académica  

Ministerio de Educación Pública
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Introducción

Este estudio se enmarca dentro de un marco de acciones realizadas por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Costa Rica (UNICEF) para 
apoyar al Ministerio de Educación (MEP), con el fin de mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación. El estudio fue realizado por Socioanálisis Amé-
rica Latina (SAAL) y consistió en la elaboración de una línea de base relacio-
nada con el abandono de la educación por parte de estudiantes de secun-
daria en los 100 colegios incluidos en el Proyecto de Apoyo a la Educación 
Secundaria para la Reducción del Abandono Escolar (ProEDUCA) que tiene 
el Ministerio de Educación Pública en convenio con la Unión Europea.

A grandes rasgos, este proyecto propone determinar los factores que cau-
san las elevadas cifras de abandono de estudiantes en los 100 colegios del 
ProEDUCA como primer paso para el desarrollo de un programa dirigido 
tanto a la reducción de este fenómeno, como a la promoción de la perma-
nencia de los escolares en los colegios. Este proyecto se ubica dentro de las 
diversas iniciativas que buscan enfrentar la no permanencia del estudian-
tado en el nivel de educación secundaria, lo que constituye uno de los as-
pectos de atención prioritaria por parte del Ministerio de Educación Pública 
(MEP). Para este propósito, se parte de un enfoque ampliado del abandono 
escolar que va más allá del tema de la deserción, al considerar las dimensio-
nes de exclusión, expulsión y repulsión como parte de esta situación.

A lo largo del desarrollo del estudio, el proceso de trabajo se sustentó en la 
interacción de tres componentes, a saber: (i) revisión del sistema estadísti-
co institucional, (ii) encuesta en centros educativos desarrollada por SAAL 
en alianza con la Empresa de Investigación de Mercados y Opinión Pública 
(UNIMER)  y (iii) estudio cualitativo. La validación tanto de la metodología de 
trabajo como de los instrumentos empleados en el proceso, se desarrolló en 
estrecha coordinación entre el MEP y UNICEF. 
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El Informe consta de cinco partes. En la primera, se detalla el abordaje me-
todológico definido. En la segunda, se analizan las estadísticas oficiales de 
los colegios adscritos al ProEDUCA. La tercera, como parte de la dimensión 
cuantitativa, se describe los alcances y naturaleza de la encuesta que fue 
aplicada a una muestra representativa de estudiantes de los 100 centros 
educativos. La cuarta sección recoge las principales características y resulta-
dos del componente cualitativo del trabajo, a través del desarrollo de estu-
dios de caso con las personas que abandonaron a partir de grado séptimo y 
actualmente tienen hermanos enrolados en la secundaria. La quinta y última 
parte presenta el conjunto de conclusiones y recomendaciones derivadas 
de todo el proceso.
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1. Metodología

Durante el proceso de realización de este estudio, en conjunto con las autoridades 
designadas tanto por el MEP como por UNICEF, se acordó la necesidad del levanta-
miento de una línea de base que constituya esencialmente un primer instrumento 
de calificación acerca de la situación actual de los 100 centros educativos y que 
aplicado de la misma manera en momentos posteriores1, permita identificar mag-
nitudes y determinantes del abandono escolar en los centros educativos seleccio-
nados. De esta manera, los resultados del estudio de línea de base facilitarán el 
cumplimiento cabal de los objetivos prefijados, siempre que en el futuro inmediato 
se realicen los estudios de seguimiento requeridos.

En ese sentido, la propuesta de Socioanálisis ha procurado ser apropiada y replica-
ble por parte de ProEduca y del MEP, en general gracias a una fluída y permanente 
interlocución durante el período de vigencia de la consultoría. De hecho, uno de 
los productos específicos de este proyecto fue la capacitación de autoridades y 
funcionarios del MEP acerca de los objetivos y pasos para la realización del estudio, 
así como de los aspectos técnicos y metodológicos del mismo. Este proceso de 
capacitación implicó la realización de una serie de reuniones y sesiones de trabajo 
para discutir cada uno de los pasos metodológicos adoptados y trabajar sobre los 
hallazgos de los informes preliminares del estudio.  

A fin de asegurar la exhaustiva determinación de magnitudes y condicionantes, 
Socioanálisis propone una aproximación multidimensional con dos niveles de aná-
lisis: el individuo y el centro educativo, que abarca tres instrumentos de medición: 
encuesta de estudiantes, análisis de estadísticas oficiales y estudio cualitativo de 
personas que han abandonado sus estudios secundarios.

En el contexto de ProEduca, este estudio analiza el fenómeno del abandono escolar 
en toda su complejidad, considerando las dimensiones de exclusión, expulsión y 
repulsión, a saber: (i) la exclusión referida a las condiciones de extrema pobreza que 
inciden en el abandono escolar de algunos jóvenes, (ii) la expulsión como situación 
de abandono resultante por el bajo rendimiento que ocasiona el fracaso escolar 
o la repitencia y (iii) la repulsión, como sensación por parte del estudiante de una 
educación irrelevante para su contexto, un colegio poco atractivo, así como una 
escasa identificación con el grupo de compañeros y con la institución.

Asumir esta complejidad implica trascender el análisis de los indicadores tradicio-
nales de deserción (intra-anual e interanual). De igual manera, implica analizar el 
desgranamiento escolar considerando las diversas conexiones entre realidades 
económicas, sociales y culturales, con la oferta pedagógica y las prácticas concretas 
de las comunidades educativas en el país.

1  Se sugiere al menos una réplica anual, aunque puede pensarse en la realización de réplicas semestrales.
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A su vez, interesa complementar el diagnóstico y establecimiento de la línea basal 
(datos e indicadores robustos) con elementos de prospectiva que abonen el terre-
no de la prevención del abandono escolar y fortalezcan procesos inclusivos desde 
una perspectiva de cohesión social. 

Como se mencionó antes, la estrategia plantea dos niveles de análisis: el individual, 
con el estudiante y el institucional, con el centro educativo, privilegiando un enfo-
que mixto de análisis que concilie los métodos cuantitativos y cualitativos. Así, el 
abordaje de lo individual considera dos grandes instrumentos: (i) una encuesta de 
panel aplicada a una muestra representativa de estudiantes de los 100 colegios y 
(ii) un estudio de corte etnográfico de los estudiantes expulsados, como elemento 
trazador del riesgo de abandono escolar.

La encuesta de panel permitirá el seguimiento de cohortes estudiantiles a lo largo 
del tiempo, razón por la cual en el diseño muestral se consideraron 2.012 estudian-
tes de séptimo, octavo y noveno año. En las instituciones donde se aplicó esta en-
cuesta, también se realizó un estudio cualitativo sobre aquellos estudiantes expul-
sados, cuyos hermanos aún continúan cursando estudios en el centro educativo. 
Esta indagación cualitativa busca establecer el comportamiento de sus parientes 
cercanos, como elemento trazador del riesgo de abandono, profundizando acerca 
de las causas y factores adyacentes a la decisión de continuar o no con los estudios 
secundarios, por parte de los estudiantes que abandonaron.

En el nivel institucional, el estudio hace énfasis en los registros estadísticos que dan 
cuenta de esta situación, estableciendo sus fortalezas y debilidades para acometer 
estrategias de prevención del abandono bajo acciones curriculares y extracurricula-
res. Para esto, se estableció un grupo de control conformado por los promedios de los 
establecimientos de las 19 regiones a las que pertenecen los centros seleccionados.  

La siguiente figura resume el enfoque planteado por SAAL:

Figura 1:  
Propuesta metodológica para la línea de base de PROEDUCA
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DATOS E
 INDICADORES

Muestra de estudiantes 
en los 100 centros

educativos

Exclusión

Expulsión

Repulsión

Predicción

Prevención

Encuesta
de panel

Nivel de análisis
individuo

Nivel de análisis
Centro educativo

Análisis de los100
Centros educativosEstudio de fuente

estadítica

Estudio cualiitativo
de estudiantes

expulsados

Estudio etnográ�co
de hermanos (as)
expulsados (as)

Grupo control



17

Estudio de línea de base para los 100 centros educativos del ProEDUCA, 2012

1.1. Universo de estudio

Para revisar la arquitectura del sistema de información del ProEDUCA, relativa a los 
patrones del abandono escolar, se analizaron los datos de registro de los 100 cen-
tros educativos que conforman la base. El origen de la designación de estos 100 
colegios está en el Convenio de Cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno 
de Costa Rica (NO DCI-ALA/2010/021-500), del que es beneficiario el MEP y cuya 
población meta son los centros educativos de secundaria de la modalidad acadé-
mica y técnica2. 

Para seleccionar los colegios, el MEP conformó un grupo de trabajo integrado por 
las siguientes instancias: Dirección de Planificación Institucional (DPI); Dirección de 
Vida Estudiantil (DVE); Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación (DAIC); 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE); y Dirección de Recur-
sos Tecnológicos Educativos (DRTE). Estas direcciones definieron los siete criterios 
de selección de los centros educativos, a saber: 

1. Nivel de desarrollo socio-económico. Se incluyeron centros educativos 
ubicados en las comunidades definidas como prioritarias en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, las cuales presentan altos índices de pobreza y exclusión 
social.

2.  Índice de no permanencia o abandono estudiantil. Se evaluó el índice de 
no permanencia o de abandono reportado en los últimos tres años, con 
base en los registros del Departamento de Estadística de la Dirección de 
Planificación Institucional.

3.  Lista de centros con mayor abandono estudiantil. Se consideraron los cen-
tros incluidos en la lista que exhiben una mayor “deserción”, facilitada por la 
Dirección de Vida Estudiantil.

4. Nivel de matrícula. Se incluyeron centros educativos que, en promedio, tu-
vieran niveles de matrícula de estudiantes variados.

5. Ubicación geográfica. Dado que el Convenio de Cooperación establece el 
área de intervención, se consideraron los centros educativos correspon-
dientes a las regiones de Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Sur y Gran 
Área Metropolitana. 

6. Modalidad de la oferta educativa. Se incluyeron centros con las siguientes 
modalidades: académica diurna, académica nocturna y técnica profesional.

7. Inversión del MEP en infraestructura. Debido a que la inversión en infraes-
tructura es un rubro correspondiente a la contrapartida nacional dentro 
del presupuesto del proyecto, durante el período de ejecución del estudio, 
se incluyeron los centros con este tipo de inversión.

2  Información suministrada por el Sr. Luis Ricardo Montoya Vargas, director MEP-ProEDUCA. 
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Otra consideración adicional, fue que los colegios seleccionados estuvieran cons-
tituidos en Redes de Centros Educativos, esto con la intencionalidad de propiciar y 
fortalecer sinergias entre los mismos. Los 100 centros educativos del ProEDUCA se 
adjuntan en el Anexo 1.

1.2. Estrategias de análisis 

1.2.1 Análisis de las fuentes de información estadística  
(Estudio de fuente estadística)
Para el análisis de las fuentes de información provenientes de los registros administra-
tivos del  MEP, en un principio se consideró necesario utilizar tanto la información del 
Programa de Informatización para el Alto Desempeño (PIAD)3, así como los datos del 
Departamento de Estadística del MEP. No obstante, se descartó el uso del PIAD por 
dos razones: la primera porque para el 2011 solamente se disponía de la información 
de 36 colegios del ProEDUCA, lo cual fue considerado como insuficiente para estable-
cer la línea de base del proyecto. La segunda razón, porque pese a que en el 2012 se 
contaba con registros de 76 colegios del ProEDUCA, solamente se disponía de la in-
formación del primer período del año. A lo anterior se sumó el hecho de que, aunque 
en septiembre o en octubre sería factible contar con la información del segundo pe-
ríodo, el tiempo para construir una base de datos completa podría superar el tiempo 
establecido para la ejecución del proyecto. Por ese motivo, se utilizaron únicamente 
los registros estadísticos del Departamento de Estadística del MEP para el 2011. 

1.2.1.1 Información solicitada

La información que específicamente se solicitó para cada uno de los colegios del país, 
fue la siguiente:

Características básicas del colegio 

 § Código de colegio

 § Código de pertenencia o no a ProEDUCA

 § Modalidad que imparte

 § Dirección regional a la que pertenece

 § Provincia, cantón y distrito

 § Infraestructura

 § Número de docentes y características disponibles

 § Número de aulas

3  El PIAD es un proyecto de Alianza Público Privada que busca sistematizar los procesos administrativos en 
las instituciones educativas del país y consiste en un software que provee información personalizada del 
proceso de enseñanza, fortaleciendo la gestión y la toma de decisiones de la administración y dotando al 
MEP de una plataforma de información con datos fidedignos y en tiempo real. Para más información, ver: 
http://www.aedcr.com/proyectos_detalle.php?id=31.
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 § Tamaño del centro educativo (cantidad de matrícula)

 § Tenencia de laboratorio de Internet

 § Instalaciones deportivas

 § Otros disponibles

Además, para cada uno de los colegios del país, y por cada uno de los niveles 
educativos, se solicitó:

 § Matrícula inicial

 § Matrícula final

 § Matrícula inicial por sexo

 § Matrícula final por sexo

 § Repitencia

 § Rendimiento académico (aprobó, no aprobó)

 § Otros disponibles

A partir de esta información se confeccionó una base de datos para organizar su 
análisis. 

1.2.1.2 Planteamiento del análisis

Para evaluar el impacto a largo plazo de las diferentes medidas que se pueden 
tomar en torno a la reducción del abandono estudiantil en la secundaria, se consi-
deró necesario en una primera fase integrar dos grupos para adelantar el análisis 
de los colegios. Los grupos se conformaron de la siguiente manera:

 § Colegios del ProEDUCA,  grupo constituido por los 100 centros educativos 
del ProEDUCA.

 § Colegios de control, grupo que incluye los centros educativos pertenecien-
tes a las 19 Direcciones Regionales en las que se desarrolla el ProEDUCA, 
excluyendo los 100 centros educativos anteriores.

Con la conformación de los dos grupos se buscó analizar si, efectivamente, las de-
cisiones a tomar en el futuro para disminuir el abandono estudiantil en los colegios 
del ProEDUCA, constituyen una situación exclusiva de ese grupo. Para estar en ca-
pacidad de explicar los posibles resultados que se obtengan de esta comparación, 
es necesario asegurar un seguimiento exhaustivo de las diferentes medidas que 
se tomen en el tiempo, tanto en los colegios del ProEDUCA como en los colegios 
del grupo control. Al respecto, cabe recalcar que este análisis debería repetirse en 
el futuro, al menos por dos motivos. El primero, y más importante, para indagar si 
los índices de abandono decrecieron y en cuánto. El segundo es para verificar el 
comportamiento del abandono en los colegios de control.

Es necesario mencionar que si bien es cierto el abandono fue una de las variables 
a considerar para constituir el grupo de 100 Colegios del ProEDUCA, también otras 
situaciones o características fueron tomadas en cuenta. Esto se menciona porque 
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las posibles diferencias que se encuentren entre ambos grupos no necesariamente 
se producen exclusivamente por el abandono estudiantil. 

En una segunda fase de análisis se procedió a estudiar las tipologías propias de 
ambos grupos de colegios, en términos de la magnitud del abandono. Este análisis 
permitió determinar al menos dos aspectos importantes para la línea de base:

 § La magnitud total del abandono en todos los colegios incluidos en el aná-
lisis y también en cada uno de los grupos. 

 § La construcción de una tipología en los Colegios del ProEDUCA con base 
en la magnitud del abandono, replicable al grupo de Colegios de control, 
para analizar las diferencias entre ellos. 

El primer aspecto citado establece la línea de base total del proyecto, que abarca 
tanto el grupo de colegios del ProEDUCA, como el de los colegios de control. El 
segundo aspecto de observación fortalece el análisis de diversas maneras. La más 
importante es que establece los parámetros para diferenciar la magnitud del aban-
dono en los centros educativos como baja, media, alta y muy alta.

En una tercera fase se hizo una caracterización de los dos grupos de análisis, y de 
las tipologías construidas, de acuerdo con el resto de la información disponible. Esto 
tomó en cuenta el sexo y el nivel de estudios, aunque también incluyó la modalidad 
de educación que se imparte en el colegio y la Dirección Regional a la que pertenece. 
Para que los resultados encontrados fueran fácilmente presentados en cuadros y grá-
ficos que apoyaran el análisis, las direcciones regionales se agruparon en dos: 

Direcciones Regionales de  
Gran Área Metropolitana

Direcciones Regionales  
del resto del país

San José Central, San José Oeste, San José 
Norte, Desamparados, Alajuela, Cartago y 
Heredia

Pérez Zeledón, Occidente, Grande de Térraba, Coto, 
Puntarenas, Aguirre, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, 
Guápiles, Limón y Sula

Debido a que el proyecto de ProEDUCA contempló incorporar en un principio 
alrededor de 100 colegios, la metodología de la línea de base se construyó para 
el listado de esos 100 colegios.  Sin embargo, al finalizar el proceso de elaboración 
de la línea de base, el proyecto cambió la cantidad de colegios a 80 colegios. Para 
este caso específico, el Departamento de Estadística del MEP replicó la metodo-
logía para el análisis estadístico de datos de registros administrativos para solo 
este grupo de colegios, los resultados se pueden observar en el capítulo corres-
pondiente. 

1.2.2 Encuesta tipo panel 
Para efectos de la Encuesta se utilizó un diseño muestral de afijación igual en dos 
estratos: Colegios ubicados en el GAM y en el Resto del país.  La muestra total de 
colegios fue de 12.
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Se seleccionaron 6 colegios en cada estrato utilizando muestreo sistemático con 
probabilidad proporcional a la matrícula inicial registrada en el 2012.  En cada cole-
gio se seleccionó al azar una sección de cada nivel de 7°, 8° y 9°.  En cada sección se 
aplicó  un cuestionario auto administrado a todos los estudiantes presentes ese día.

La probabilidad de selección del estudiante en cada estrato se define:

Ma = Matrícula inicial del colegio

Na = número de secciones de cada nivel en el colegio

Pa = días de 5 que asiste el estudiante a lecciones

 § Cada estudiante tendrá una probabilidad conocida de ser seleccionado 
como se define a continuación.  

Probabilidad de selección = (1/Ma) * (1/Na) * (Pa/5)

 § Esta probabilidad no es igual para todos los estudiantes, porque depende 
justamente de los 3 componentes considerados, además del componente 
del estrato y de nivel.

 § Una vez que la información esté disponible se devolverá la proporcionali-
dad a cada componente, según su peso en la población.

El marco muestral lo constituyó una lista que contenía los 100 colegios de todo el 
país que forman parte de PROEDUCA (Proyecto de apoyo a la educación secun-
daria para la reducción del abandono escolar) suministrado por el Ministerio de 
Educación Pública.

El listado fue organizado en dos estratos según la región del país donde se ubica la 
Dirección Regional (para un total de 19 direcciones regionales)

a) GAM:  San José Central, San José Oeste, San José Norte, Desamparados, 
Alajuela, Cartago y Heredia.

b) Resto País: Pérez Zeledón, Occidente, Grande de Térraba, Coto, Puntare-
nas, Aguirre, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Guápiles, Limón y Sula.

c) Dentro de estos dos grandes estratos se organizaron los establecimientos 
según modalidad y luego se acumuló la matrícula inicial reportada para 
este año 2012.  No se utiliza información de deserción porque esta infor-
mación está bajo investigación y puede tener un sesgo que de previo no 
puede ser corregido.

Se aplicó un procedimiento de selección sistemática, definiendo el salto en función 
de la matrícula total y la cantidad de colegios a seleccionar.

El cuestionario diseñado para el efecto, fue sometido a consideración de un grupo 
de expertas (os) del MEP, y de entidades que laboran en la prevención del abando-
no escolar:  Fundeser, UNICEF y Fundación Acción Joven.4 También, se sometió a 

4 Participaron en el proceso de revisión del cuestionario:  de ProEDUCA; Ingrid Vargas, Gloria Calvo, Verónica 
Wachong y Luis Ricardo Montoya; del Despacho de la Viceministra Académica, Francisco Rodríguez; de 
UNICEF Raquel Barrientos; de Fundeser, Francini Vindas y Valeria Tapia; de la Fundación Acción Joven, 
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consideración del Departamento Legal del MEP. Cada cuestionario dispone de un 
identificador numérico asociado a la ficha de identidad de cada cuestionario, con 
propósitos de seguimiento de panel en estudios futuros. Se optó por un instru-
mento auto administrado. 

El trabajo de campo se realizó en el mes de Noviembre de 2012 con un equipo 
dirigido por la Máster Cathalina García con la dirección de campo de la Sra. Zayra 
López, ambas de UNIMER Centroamérica.

1.2.3 Estudio cualitativo 
Este componente tiene como objetivo brindar las luces sobre los factores deter-
minantes del abandono escolar en hermanos y hermanas de estudiantes que si-
guen cursando la secundaria como factor trazador del riesgo de abandono. Así 
como, conocer algunas representaciones, actitudes y expectativas de estudiantes 
que abandonaron el sistema educativo respecto al interés y posibilidades de su 
reinserción escolar.

En términos instrumentales, se previó la realización de entrevistas a profundidad 
como antesala de un grupo focal con expertos en educación. 

Las encuestas en profundidad tocarían los siguientes tópicos:

 § Generalidades: información de la persona y su entorno (edad, sexo, lugar 
de residencia, clima educacional del hogar, condición laboral, expectativas, 
año en que abandonó los estudios y expectativas de retorno en ese instan-
te, realización de otros estudios desde entonces, etc.).

 § Razones que condujeron al abandono de la secundaria: a) factores 
personales y familiares, b) factores relacionados con el centro educativo y 
su dinámica.

 § Implicaciones que visualiza en su proyecto de vida respecto a la no con-
clusión de estudios secundarios.

 § Posibilidades de reinserción escolar: a) motivación personal, b) 
posibilidades que visualiza, c) restricciones para seguirlas, etc.

La selección de los casos

Para realizar las entrevistas, se tomó como referencia el listado de estudiantes que 
reportaron hermanos desertores en la Encuesta realizada por UNIMER.

A partir de esta identificación,  se inició un proceso de escogencia de casos, recu-
rriendo  a entablar contacto telefónico con el estudiante encuestado como meca-
nismo de localización del hermano o la hermana que habían desertado del colegio, 
o se solicitaba el número de teléfono para contactarlos directamente. En la mayoría 
de las llamadas, se habló directamente con madres de familia, aunque hubo al-
gunas llamadas donde los estudiantes encuestados únicamente proporcionaron 

Cynthia Bonilla.  Del equipo de Socioanálisis: Cathalina García, Manuel Barahona y Carlos Sojo.
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su número de teléfono celular, lo cual complicó un poco más el tener contacto 
con sus hermanos. De esos colegios, sólo se realizaron entrevistas a 9 de ellos, en 
general por la dificultad de concertar las citas con los hermanos de los muchachos 
encuestados.

En total se realizaron 16 entrevistas de los hermanos de estudiantes de los siguien-
tes colegios: 1) Liceo de Aserrí, 2) Liceo José María Castro Madríz, 3) Liceo de Santa 
Bárbara, 4) Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans Saunder, 5) Colegio 
Técnico Profesional Santo Cristo de Esquipulas,  6) Liceo Nocturno La Julieta, 7) Li-
ceo de Rincón Grande de Pavas, 8) Colegio Técnico Profesional de Liberia, 9) Liceo 
Napoleón Quesada.

Para los Colegios de Liberia y el de Liceo Rincón Grande de Pavas, solamente se 
realizó una entrevista, ya que los muchachos contactados que aceptaron la entre-
vista, finalmente nunca llegaron al encuentro. Para los Colegios de Alajuela y de 
Puntarenas, no se pudo contactar ninguna persona. Para el primer colegio, sólo se 
pudo organizar una cita, sin embargo la muchacha que aceptó originalmente la 
entrevista, no volvió a contestar el teléfono. En el caso de Puntarenas, sólo habían 4 
contactos, de los cuales los hermanos de la lista de los contactados, eran de aproxi-
madamente 30 años de edad o más.

En total, cinco entrevistas que se organizaron con algunos muchachos, nunca asis-
tieron a la entrevista, a pesar de que éstas estaban confirmadas (2 entrevistas en 
Liberia, 1 entrevista del Colegio de Rincón Grande de Pavas, 1 entrevista en Aserrí, y 
1 entrevista en Alajuela). Entre las principales dificultades encontradas para realizar 
las entrevistas, se encuentra la resistencia a participar en el proceso de investiga-
ción. En algunas ocasiones aceptaban la cita, y luego no volvían a responder el 
teléfono, y en otras, como las mencionadas anteriormente, se confirmaba la cita, 
pero luego no llegaban al lugar de encuentro y no volvían a responder.

En algunos casos, se encontró que los teléfonos eran supuestamente erróneos por 
no corresponden al momento de aplicación de la encuesta (cambios de línea y 
operador, por ejemplo), que los hermanos de los encuestados eran mayores de 24 
años (lo cual se salía de la población meta para realizar las entrevistas),  o incluso, 
que dichos hermanos ya estaban nuevamente matriculados en algún instituto por 
madurez, o en un colegio nocturno. Incluso, se encontró en la primera lista de Ase-
rrí, que muchos de los contactos aportados por los estudiantes encuestados, no 
proporcionaron nombres de sus hermanos, sino de conocidos o vecinos, o propor-
cionaron información equivocada.

De igual forma, se encontró casos de jóvenes desertores que ya no vivían en casa 
de sus padres o con los hermanos que sí están actualmente dentro del sistema 
educativo, y por lo tanto, se hacía imposible contactarlos. También, en algunos ca-
sos, los propios hermanos o madres de familia, decidieron no otorgar los números 
de contactos de los muchachos, hasta no tener aprobación de éstos. Por último 
algunos de los muchachos contactados, no pudieron acceder a las entrevistas por 
dificultad de sus horarios en los trabajos. Aun así, se entrevistó a varios estudiantes 
luego de sus jornadas laborales.
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Cada una de las llamadas realizadas y las respuestas recibidas, fueron registradas y 
anotadas en las mismas listas de Excel que fueron entregadas para realizar las citas.

Las llamadas para concertar las citas de las entrevistas iniciaron el 7 de Noviembre, 
y  se fueron realizando conforme se tenía acceso a las listas de los estudiantes en-
cuestados en los 12 colegios. Se inició con el colegio de Aserrí, cuya lista original 
tenía algunos problemas de base y ameritó una depuración.

Las entrevistas de cada colegio se intentaron realizar el mismo día, principalmente 
de aquellos que se encuentran fuera de la zona metropolitana, sin embargo, en 
algunos casos esto no fue posible.

La entrevista final se realizó el Lunes 17 de Diciembre, a la hermana de una estu-
diante del Colegio Napoleón Quesada. La única lista que no se contactó fue la del 
Colegio de Sixaola, por razones de tiempo.

Cada entrevista fue concertada en los lugares sugeridos por los muchachos con-
tactados. Algunos de ellos prefirieron reunirse en su casa de habitación (en total 
8 muchachos), y el resto prefirieron realizar una entrevista en algún lugar público 
(restaurante o café). También se tornó necesario realizar algunas entrevistas en ho-
rario nocturno o muy temprano en la mañana, para poder ajustarse a sus horarios 
de trabajo.

Todos los encuentros fueron grabados, y además, se llevaron impresas las guías de 
la entrevista en cada uno de éstos, las cuales fueron llenadas según las respuestas 
aportadas por los muchachos, lo cual contribuyó a realizar el resumen de cada una 
de las entrevistas.

En el Anexo 9 se presenta un cuadro de las entrevistas realizadas, el día, la hora y 
el lugar de la entrevista, además, están organizadas según el orden que éstas se 
concertaron.
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2. Resultados

2.1. Análisis de fuentes de información  
estadísticas para 100 colegios 

2.1.1 Construcción del grupo de colegios del ProEDUCA 
y de los colegios del grupo control 
Durante el 2011, el número total de colegios en el país fue de 839, pero como se 
comentó anteriormente, se tomaron en cuenta únicamente los 100 colegios del 
ProEDUCA y los 378 colegios de control para una muestra total de 478 colegios, 
que representan cerca del 60% de los centros educativos a nivel nacional (Cuadro 
1). La exclusión de los 361 colegios restantes se debió a que eran privados o sub-
vencionados, o no estaban ubicados en las Direcciones Regionales donde se desa-
rrolla el ProEDUCA. Por este motivo, todos los colegios seleccionados, tanto los del 
ProEDUCA como los de control, son públicos.

En ambos grupos, la rama educativa muestra un número suficiente de colegios 
para realizar un análisis con relación a la académica diurna y nocturna, así como a 
la técnica diurna. No obstante, tanto en la técnica nocturna como en los artísticos, 
el número de colegios es bajo. Como era de esperarse, para todas las ramas, el nú-
mero de colegios de control es mayor que el registrado en el grupo del ProEDUCA.
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Cuadro 1:  
Número de colegios de secundaria por condición de análisis del abandono  

según sector y rama educativa. Año 2011.

Sector y rama 
Número de 
colegios en 

el país 
Excluidos1 Colegios 

ProEDUCA Colegios  Control2

 Total 839 361 100 378

Sector         

Público 638 160 100 378

Privado 179 179 0 0

Subvencionado 22 22 0 0

Rama educativa

Académica Diurna 667 323 53 291

Académica Nocturna 54 8 20 26

Técnica Diurna 95 25 24 46

Técnica Nocturna 21 5 2 14

Artístico 2 0 1 1

1  Fueron excluidos todos los colegios privados y subvencionados, así como aquellos ubicados fuera de las direc-
ciones regionales en las que no se desarrolla el Proyecto de Apoyo a la Educación Secundaria para la Reducción del 
Abandono Escolar (PROEDUCA). 
2   Incluye los colegios ubicados en las 19 direcciones regionales donde se desarrolla PROEDUCA, excluyendo los 
que están incluidos en los denominados casos de PROEDUCA. 

Fuente: Archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

La información de ambos grupos revela que mientras la matrícula inicial en los 
colegios del ProEDUCA fue el 30% del total (78.993 estudiantes), el abandono al-
canza el 44% con 13.542 estudiantes, de los 30.808 que dejaron las aulas en el 2011 
(Cuadro 2). Esto dato es importante, pues indica que aproximadamente una cuarta 
parte de los colegios del ProEDUCA aporta un número considerable de estudiantes 
que abandona los estudios (44%). Esto se ve reflejado en las tasas de abandono, 
pues mientras en los colegios del ProEDUCA la tasa es del 17,1%, en los colegios de 
control llega al 9,3%, siendo 11,7% para ambos grupos. Esto significa que en los 100 
colegios de interés, la tasa de abandono casi duplica la registrada en los colegios de 
control. La alta magnitud de abandono en los colegios del ProEDUCA es también 
evidente al revisar que, el promedio de estudiantes que abandona por colegio as-
ciende a 135,4, mientras que en los colegios de control esta cifra es de 45,7, siendo 
de 64,5 para ambos grupos. 

En realidad, esta información proporciona la base para cuantificar las decisiones 
que a futuro se tomen con respecto a la prevención del abandono en los colegios 
del ProEDUCA. No obstante, se considera necesario profundizar en las caracterís-
ticas de estos colegios, para proporcionar un contexto más amplio acerca de los 
patrones que determinan el abandono.
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Cuadro 2: 
Número de colegios, de estudiantes, de estudiantes que abandonan y estadísticas relacionadas  

para Colegios del ProEDUCA y de Control. Año 2011.

Casos y controles Número de 
colegios

Número de estudiantes Estadísticas

Matrícula inicial 
total

Abandono 
total

Tasa de  
abandono

Estudi-
antes por 

colegio

Estudiantes que 
 abandonan por colegio

Total 478 263.868 30.808 11,7 552,0 64,5

Colegios ProEDUCA 100 78.993 13.542 17,1 789,9 135,4

Colegios Control 378 184.875 17.266 9,3 489,1 45,7

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

2.1.2 Clasificación de los Colegios del ProEDUCA
La clasificación de los Colegios del ProEDUCA busca profundizar en el análisis de la 
información. Dado que el abandono es la variable de interés, se decidió construir una 
agrupación de colegios de manera que cada grupo incluya colegios con un nivel de 
abandono similar y que entre los diferentes grupos existan diferencias importantes. 
Esto se logra con la técnica denominada Análisis de Conglomerados (Cluster Analy-
sis), que es un algoritmo matemático que usa como guía el criterio de minimizar la 
variancia dentro de los grupos y maximizarla entre ellos5. Entre los diversos procedi-
mientos disponibles para hacer esta clasificación se utilizó el K-Medias.

Dos aspectos importantes a considerar, antes de conocer los resultados, son los si-
guientes. El primero es que se decidió clasificar los colegios de acuerdo con el núme-
ro de estudiantes que abandona cada uno de ellos y no con la tasa respectiva. Sobre 
esto se pensó que para tomar decisiones lo que interesa es el número de estudiantes 
que deja las aulas. Suponga, por ejemplo, la existencia de dos colegios X y  Y. El co-
legio X presenta una tasa de abandono relativamente baja y una matrícula inicial 
alta. En cambio, el colegio Y registra una tasa de abandono relativamente alta pero 
su matrícula inicial es baja. ¿A qué colegio se le debe prestar más atención? Es claro 
que a ambos, pero si debe escoger, desde una perspectiva numérica, el colegio X es 
el que presenta más abandono.  Incluso, dos colegios con iguales tasas de abandono 
podrían tener diferencias importantes con respecto al número de estudiantes que 
abandonan debido a las diferencias en la matrícula inicial. 

El segundo aspecto a comentar es que para realizar el análisis se construyeron de 
dos a cinco agrupaciones y después de observar los diferentes resultados se decidió 
trabajar con cuatro grupos de colegios. Esta decisión se tomó con base en el número 
de colegios que producía cada clasificación en los grupos construidos.

En virtud de lo anterior, de los 100 Colegios del ProEDUCA, 34 quedaron clasificados 
en el grupo con una intensidad de abandono baja (de 0 a 68 estudiantes, promedio 
de 28,3 por colegio), 35 en el grupo de intensidad media (de 69 a 163 estudiantes, 
promedio de 107,7 por colegio), 15 en el de intensidad alta (de 164 a 183 estudiantes, 
promedio de 217,7 por colegio) y 16 en el de intensidad muy alta (284 estudiantes 
o más, promedio de 346,6 por colegio) (Cuadro 3) (Anexo 2). 

5 Golder P.A and Yeomans K.A. The Use of Cluster Analysis for Stratification. Applied Statistics, Volume 22, 
Issue 2 (1973), 213-219.
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Cuadro 3:  
Clasificación de los Colegios del ProEDUCA1 de acuerdo  

con el número de estudiantes que abandona los estudios. Año 2011.  
(Análisis de Conglomerados utilizando el procedimiento K-Medias)

Clasificación
Promedio de 

estudiantes que abandona  
por colegio

Número de 
colegios

Desviación estándar del 
número de estudiantes que 

abandona por colegio

Total 135,4 100 115,1

Baja (0 a 68) 28,3 34 16,3

Media (69 a 163) 107,7 35 28,3

Alta (164 a 283) 217,7 15 33,9

Muy alta (284 y +) 346,6 16 42,3

1 Se refiere a que fueron clasificados únicamente los 100 colegios de PROEDUCA.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Un detalle importante del análisis es que, para comparar resultados, la clasificación 
de los Colegios del ProEDUCA fue aplicada a los Colegios de control. Al realizar esta 
clasificación, el aspecto que más llama la atención es que mientras en el grupo de 
ProEDUCA hay 16 colegios con una intensidad de abandono muy alta, en los Cole-
gios de control no se registró ninguno (Cuadro 4). Otro aspecto de la comparación 
es que la mayoría de Colegios de control (282) presenta un abandono bajo, por 
lo que, evidentemente, estas diferencias empiezan a explicar las distintas tasas de 
abandono encontradas en ambos grupos.

Cuadro 4:  
Comparación del número de colegios, la matrícula inicial  

y el abandono, aplicando la clasificación de los Colegios del ProEDUCA 
a los Colegios de control. Año 2011.

Clasificación Colegios ProEDUCA Colegios control Total

Número de colegios 100 378 478

Baja 34 282 316

Media 35 80 115

Alta 15 16 31

Muy alta 16 0  16

Matrícula inicial total 78.993 184.875 263.868

Baja 15.263 92.323 107.586

Media 28.023 75.658 103.681

Alta 16.784 16.894 33.678

Muy alta 18.923 --  18.923

Abandono total 13.542 17.266 30.808

Baja 963 5.782 6.745

Media 3.769 8.205 11.974

Alta 3.265 3.279 6.544

Muy alta 5.545 -- 5.545

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Edu-
cación Pública.
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Quizá, una de los primeros resultados importantes, que se desprende de los Colegios 
del ProEDUCA, es que los 16 centros educativos clasificados con una intensidad 
muy alta de abandono registran 5.545 estudiantes que dejaron las aulas, lo que 
representa el 41% del abandono total en este grupo de colegios y el 18% de los 
478 colegios en el estudio. Este resultado es de interés, pues corrobora la existencia 
de 16 Colegios del ProEDUCA con una intensidad muy alta de abandono, lo que 
contribuye significativamente a incrementar la tasa. Para tener una idea del impac-
to que producen estos 16 colegios, se calculó que si el abandono en ellos fuera 
nulo, la tasa sería de 10,1%, es decir, similar a la obtenida en los Colegios de control 
(9,6%). Esto significa, también, que si actualmente la tasa de abandono de los Cole-
gios del ProEDUCA casi duplica a la de los Colegios de control, esto se explica casi 
en su totalidad por la elevada cifra de abandono en esos 16 centros educativos.

Lo anterior puede verificarse al comparar las tasas de abandono en ambos grupos 
de acuerdo con la intensidad del abandono (Gráfico 1). Este resultado muestra una 
tasa similar en ambos tipos de colegio, en los niveles de baja (6,3% en ambos gru-
pos), media (13,4% en ProEDUCA y 10,8% en los de Control) y alta intensidad (19,5% 
y 19,4%, respectivamente). Esto significa que en esos niveles de abandono las tasas 
son muy parecidas. No obstante, en los Colegios del ProEDUCA que tienen una 
intensidad de abandono muy alta, su tasa llega a 29,3%, la que es tres veces más 
grande a la que se obtiene considerando los 462 colegios restantes.

Gráfico 1
Tasas de abandono para  Colegios del ProEDUCA y de Control

según intensidad del abandono. Año 2011
(porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Un resultado similar se obtiene al calcular el número de estudiantes que abandona 
por colegio en ambos grupos (Gráfico 2). En este caso, los números son levemente 
superiores en los Colegios del ProEDUCA que en los de Control. Por ejemplo, en los 
clasificados con baja intensidad, el número de estudiantes por colegio que abandona 
sus estudios es 28,3 en ProEDUCA y de 20,5 en los de Control. En los colegios con 
alta intensidad de abandono las cifras son de 217,7 y 204,9 estudiantes por colegio, 
respectivamente. Sin embargo, en los Colegios del ProEDUCA con muy alta intensi-
dad de abandono este número asciende a 346,6 estudiantes por colegio. Esta es otra 
forma de observar el impacto que produce esta cifra en las tasas de abandono.
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Gráfico 2
Número de estudiantes que abandona por colegio para Colegios del ProEDUCA 

y de Control según intensidad del abandono. Año 2011
(porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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2.1.3 Caracterización del abandono
Para caracterizar el abandono de los colegios se recurrió a variables como la rama 
educativa de los colegios, el sexo de los y las estudiantes, el nivel educativo y la 
zona geográfica.

En los Colegios del ProEDUCA, la rama educativa revela que la mayor cantidad de 
abandono de estudiantes se produce en colegios académicos diurnos (5.706 estu-
diantes) y nocturnos (5.448 estudiantes) (Cuadro 5). No obstante, llama la atención 
que al tomar en cuenta la intensidad del abandono, son los académicos nocturnos 
del ProEDUCA los que más reportan abandono estudiantil de los colegios (3.863 
estudiantes). En los Colegios de Control, la situación difiere, pues evidentemente, 
los académicos diurnos registran la mayor cantidad de abandono.
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Cuadro 5:  
Matrícula inicial total y abandono total para Colegios de ProEDUCA y de Control por rama 

educativa según intensidad del abandono. Año 2011.

Rama/Matrícula/Abandono
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA-Matrícula inicial 15.263 28.023 16.784 18.923 78.993

Académica Diurna 8.429 15.546 11.834 6.021 41.830

Académica Nocturna  -- 3.070 2.706 11.006 16.782

Técnica Diurna 6.257 9.281 2.244 1.896 19.678

Técnica Nocturna 48 126  --  -- 174

Artístico 529  --  --  -- 529

Colegios ProEDUCA-Abandono total 963 3.769 3.265 5.545 13.542

Académica Diurna 541 1.910 1.909 1.346 5.706

Académica Nocturna  -- 643 942 3.863 5.448

Técnica Diurna 393 1.140 414 336 2.283

Técnica Nocturna 13 76 --   -- 89

Artístico 16 --  --   -- 16

Colegios Control-
Matrícula inicial 92.323 75.658 16.894  -- 184.875

Académica Diurna 69.214 58.436 9.668  -- 137.318

Académica Nocturna 434 8.493 5.439  -- 14.366

Técnica Diurna 21.280 8.729 1.037  -- 31.046

Técnica Nocturna 965  -- 750  -- 1.715

Artístico 430  --  --  -- 430

Colegios Control-
Abandono total 5.782 8.205 3.279  -- 17.266

Académica Diurna 4.540 5.474 1.167  -- 11.181

Académica Nocturna 97 1.824 1.684  -- 3.605

Técnica Diurna 841 907 218  -- 1.966

Técnica Nocturna 304  -- 210  -- 514

Artístico 0  --  --  -- 0

Fuente: Tabulaciones propias con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

 
Obsérvese que en términos relativos la situación es similar a la comentada ante-
riormente, pues en los Colegios del ProEDUCA, la tasa de abandono en colegios 
académicos nocturnos alcanza el 32,5% y los de Control llega a 25,1% (Cuadro 6).  
Además, si se toma en cuenta la intensidad del abandono, se obtiene que en los 
Colegios del ProEDUCA, esta tasa alcanza magnitudes importantes, tanto en cole-
gios con alto abandono (34,5%) como en los que presentan muy alto abandono 
(35,1%). Incluso, en los Colegios de Control, la tasa en los colegios con alta inten-
sidad de abandono es importante (31,0%). Estos resultados revelan que si bien es 
cierto el fenómeno del abandono se presenta en las diversas ramas educativas, los 
colegios nocturnos juegan un papel importante y son objeto de atención.
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Cuadro 6:  
Tasas de abandono para Colegios de ProEDUCA y de Control por rama educativa 

según intensidad de la deserción. Año 2011. (porcentajes)

Rama
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA-Total 6,3 13,4 19,5 29,3 17,1

Académica Diurna 6,4 12,3 16,1 22,4 13,6

Académica Nocturna  -- 20,9 34,8 35,1 32,5

Técnica Diurna 6,3 12,3 18,4 17,7 11,6

Técnica Nocturna 27,1 60,3  --  --  --

Artístico 3,0  --  --  --  --

Colegios control-Total 6,3 10,8 19,4  -- 9,3

Académica Diurna 6,6 9,4 12,1  -- 8,1

Académica Nocturna 22,4 21,5 31,0  -- 25,1

Técnica Diurna 4,0 10,4 21,0  -- 6,3

Técnica Nocturna 31,5  -- 28,0  -- 30,0

Artístico 0,0  --  --  -- 0,0

Fuente: Tabulaciones propias con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Esto es fácil corroborarlo en el listado de 16 colegios que tienen una intensidad 
muy alta de abandono, ya que de este grupo 11 colegios son nocturnos. Estos con-
cuerdan en que la matrícula inicial es alta y el abandono también. Por esta razón, las 
tasas, particularmente la de los colegios nocturnos, son elevadas.

Cuadro 7:
Colegios con intensidad muy alta de abandono (Matrícula inicial,  

abandono total y tasa de abandono). Año 2011.

Número Código Nombre Región Matrícula 
inicial

Abandono 
total

Tasa de 
abandono 

(%)

1 3952 Escazú San José Oeste 1.773 310 17,5

2 3968 Liceo Pavas San José Oeste 1.280 313 24,5

3 3987 Roberto Gamboa Valverde Desamparados 1.223 295 24,1

4 4133 Colegio de Limón Limón 1.745 428 24,5

5 4226 C.T.P. Padre Roberto Evans Limón 1.896 336 17,7

6 4822 Nocturno José J. Jiménez San José Norte 848 390 46,0

7 4837 Nocturno Desamparados Desamparados 924 350 37,9

8 4848 Nocturno de Palmares Occidente 1.002 294 29,3

9 4849 Nocturno Julián Volio Llorente Occidente 1.147 411 35,8

10 4853 Nocturno de Cartago Cartago 1.482 389 26,2

11 4860 Nocturno Alfredo González F. Heredia 1.297 388 29,9

12 4877 Nocturno José Martí Puntarenas 532 316 59,4

13 4881 Nocturno de Ciudad Neily Coto 701 332 47,4

14 4893 Nocturno de Pococí Guápiles 1.558 353 22,7

15 4896 Secc.Acad.Noct.Quepos Aguirre 847 323 38,1

16 5682 Nocturno la Julieta Aguirre 668 317 47,5

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Educación Pública.
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El sexo de los y las estudiantes muestra que, generalmente, más hombres que mu-
jeres abandonan los estudios y esta afirmación es válida tanto en estudiantes de 
los Colegios de ProEDUCA como en los de Control (Cuadro 8). En ambos casos, en 
promedio, la distribución del abandono por sexo es cercana a 56% hombres y 44% 
mujeres, y no se observan diferencias en la clasificación de colegios de acuerdo con 
la intensidad del abandono. 

Incluso, si se calculan las tasas de abandono se observa que en ambos tipos de 
colegios éstas son siempre mayores en hombres que en mujeres (Gráfico 3). Ade-
más, en los niveles de abandono bajo, medio y alto, las tasas son similares en los 
hombres de ambos grupos de colegios y también en las mujeres. Nuevamente, 
como era de esperar, la magnitud se eleva conforme se incrementa la intensidad 
del abandono y en los Colegios del ProEDUCA, en el nivel de muy alto abandono, 
la tasa llega a 32,4% en hombres y 26,1% en mujeres. 

Cuadro 8: 
Matrícula inicial y abandono para Colegios de ProEDUCA 

 y de Control por sexo según intensidad del abandono. Año 2011.

Matrícula/Deserción/Sexo
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA

Matrícula inicial total 15.263 28.023 16.784 18.923 78.993

Hombres 7.713 13.690 8.549 9.644 39.596

Mujeres 7.550 14.333 8.235 9.279 39.397

Abandono total 963 3.769 3.265 5.545 13.542

Hombres 505 2.095 1.801 3.120 7.521

Mujeres 458 1.674 1.464 2.425 6.021

Colegios Control

Matrícula inicial total 92.323 75.658 16.894  -- 184.875

Hombres 44.974 38.644 8.730  -- 92.348

Mujeres 47.349 37.014 8.164  -- 92.527

Abandono total 5.782 8.205 3.279  -- 17.266

Hombres 3.162 4.739 1.900  -- 9.801

Mujeres 2.620 3.466 1.379  -- 7.465

Total

Matrícula inicial total 107.586 103.681 33.678 18.923 263.868

Hombres 52.687 52.334 17.279 9.644 131.944

Mujeres 54.899 51.347 16.399 9.279 131.924

Abandono total 6.745 11.974 6.544 5.545 30.808

Hombres 3.667 6.834 3.701 3.120 17.322

Mujeres 3.078 5.140 2.843 2.425 13.486

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Gráfico 3
Tasas de abandono para Colegios de ProEDUCA y de Control 

por sexo según intensidad del abandono
(porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Los niveles de estudio revelan que el abandono es alto en sétimo año (6.426 estu-
diantes ProEDUCA y 7.872 de Controles) y decrece hasta noveno (1.476 en ProEDU-
CA y 1.871 en Controles) (Cuadro 9).  No obstante, en décimo año se registra un 
incremento en ambos grupos de colegios (1.065 en ProEDUCA y 3.075 en el de 
Control). Esto significa que aunque sétimo año es de particular importancia para 
desarrollar estrategias de permanencia en la secundaria, también lo es décimo año. 
Este patrón se reproduce en los Colegios del ProEDUCA para las diferentes inten-
sidades de abandono, exceptuando la baja. En los Colegios de Control se produce 
en todos los grupos.

Otra forma de analizar estos patrones es con las tasas de abandono. Los resultados 
muestran que se repite el patrón esperado de un aumento en las tasas conforme se 
incrementa la intensidad del abandono. Además, sobresale que el grupo de sétimo 
año presenta siempre las tasas más altas de abandono y que los décimos llegan 
a tener tasas con magnitudes importantes, las que prácticamente se sitúan por 
debajo de las de sétimo. Llama la atención la alta magnitud que alcanza la tasa de 
abandono en los Colegios del ProEDUCA en sétimo año, la que asciende a 38,1%.

Una tabulación que toma en consideración los elementos arriba enumerados 
(sexo, nivel de estudios e intensidad del abandono) muestra una síntesis de los 
resultados (Cuadro 10 y Anexo 9: Gráfico 5). En primer lugar, puede corroborarse 
que tanto en los Colegios del ProEDUCA como en los de Control, la tasa de aban-
dono se incrementa conforme lo hace la intensidad del abandono en los colegios. 
En segundo lugar se obtiene que en ambos grupos de colegios, por lo general, 
los varones abandonan más los estudios que las mujeres (aproximadamente 54% 
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hombres y 46% mujeres) (Cuadro 9). En tercer lugar, se corrobora que en ambos 
grupos de colegios, hombres y mujeres presentan el mismo patrón de abandono 
por nivel educativo. Esto significa que en ambos sexos es más alto en sétimo y que 
luego decrece, pero en décimo la tasa se eleva nuevamente. En esta comparación 
siempre los hombres presentan una tasa de abandono más alta que las mujeres.

Cuadro 9:  
Matrícula inicial y deserción total para casos y controles por nivel de estudio 

según intensidad del abandono. Año 2011.

 

Colegios ProEDUCA Colegios control

Intensidad del abandono
Total

Intensidad del abandono
Total

Baja Media Alta Muy 
alta Baja Media Alta Muy 

alta

Matrícula inicial

Sétimo 5.079 9.235 5.667 5.877 25.858 26.062 23.471 4.988 -- 54.521

Octavo 3.475 6.126 3.754 4.169 17.524 19.629 16.887 3.612 -- 40.128

Noveno 2.523 4.605 2.614 3.106 12.848 15.044 12.853 2.863 -- 30.760

Décimo 2.103 4.332 2.633 3.487 12.555 16.339 12.569 2.962 -- 31.870

Undécimo 1.562 2.987 1.966 2.139 8.654 11.963 8.909 2.251 -- 23.123

Doceavo 521 738 150 145 1.554 3.286 969 218  -- 4.473

Abandono total

Sétimo 502 2.076 1.607 2.241 6.426 2.722 3.832 1.318 -- 7.872

Octavo 223 683 701 1.204 2.811 1.205 1.682 597 -- 3.484

Noveno 106 296 349 725 1.476 518 984 369 -- 1.871

Décimo 85 521 468 991 2.065 1.011 1.309 755 -- 3.075

Undécimo 39 182 132 382 735 305 390 238 -- 933

Doceavo 8 11 8 2 29 21 8 2 -- 31

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Gráfico 4
Tasas de abandono para Colegios del ProEDUCA y de Control por nivel de estudio 

según intensidad del abandono (porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro 10:  
Matrícula inicial y abandono para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por sexo y nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Sexo y nivel

Colegios ProEDUCA Colegios control

Intensidad del abandono
Total

Intensidad del abandono
Total

Baja Media Alta Muy 
alta Baja Media Alta 

Matrícula inicial de hombres

Sétimo 2.641 4.817 3.048 3.231 13.737 13.527 12.693 2.764 28.984

Octavo 1.798 2.989 1.923 2.159 8.869 9.671 8.870 1.911 20.452

Noveno 1.243 2.210 1.306 1.519 6.278 7.173 6.262 1.428 14.863

Décimo 1.047 2.060 1.284 1.717 6.108 7.617 6.234 1.476 15.327

Undécimo 728 1.281 919 954 3.882 5.401 4.167 1.035 10.603

Duodécimo 256 333 69 64 722 1.585 418 116 2.119

Abandono de hombres

Sétimo 273 1.183 930 1.309 3.695 1.539 2.306 797 4.642

Octavo 125 377 365 705 1.572 651 981 345 1.977

Noveno 43 153 192 389 777 282 529 215 1.026

Décimo 43 275 248 532 1.098 538 732 418 1.688

Undécimo 17 102 59 185 363 144 187 124 455

Duodécimo 4 5 7 0 16 8 4 1 13

Matrícula inicial de mujeres

Sétimo 2.438 4.418 2.619 2.646 12.121 12.535 10.778 2.224 25.537

Octavo 1.677 3.137 1.831 2.010 8.655 9.958 8.017 1.701 19.676

Noveno 1.280 2.395 1.308 1.587 6.570 7.871 6.591 1.435 15.897

Décimo 1.056 2.272 1.349 1.770 6.447 8.722 6.335 1.486 16.543

Undécimo 834 1.706 1.047 1.185 4.772 6.562 4.742 1.216 12.520

Duodécimo 265 405 81 81 832 1.701 551 102 2.354

Abandono de mujeres

Sétimo 229 893 677 932 2.731 1.183 1.526 521 3.230

Octavo 98 306 336 499 1.239 554 701 252 1.507

Noveno 63 143 157 336 699 236 455 154 845

Décimo 42 246 220 459 967 473 577 337 1.387

Undécimo 22 80 73 197 372 161 203 114 478

Duodécimo 4 6 1 2 13 13 4 1 18

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

El análisis por ubicación geográfica, revela que el número de estudiantes que aban-
dona las aulas difiere en ambos grupos de colegios de acuerdo con la zona (Cuadro 
11). Por una parte, en los Colegios del ProEDUCA, el número de estudiantes que 
abandona es mayor en el Resto del País (7.569) que en la Gran Área Metropoli-
tana (5.973). Por otra parte, en los Colegios de control el número es superior en 
la Gran Área Metropolitana (9.035) que en el Resto del País (8.231). No obstante, 
debe tomarse en cuenta que esto sucede porque el número de colegios difiere 
por grupo y por zona. Si se calcula el número de estudiantes que abandona por 
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colegio, los resultados muestran que por lo general, las cifras en ambos grupos de 
colegios son levemente mayores en los colegios del Resto del País que en los del 
Gran Área Metropolitana. Por ejemplo, en los Colegios del ProEDUCA el número de 
estudiantes que abandona por colegio es de 234,2 en el Resto del País y de 209,4 
en la Gran Área Metropolitana. Esas cifras en los Colegios de control son de 209,1 y 
200,8, respectivamente. Incluso, en el grupo de Colegios del ProEDUCA, con muy 
alta intensidad de abandono, el número de estudiantes que abandona por colegio 
alcanza 347,9 en la Gran Área Metropolitana y 345,6 en el Resto del País, cifras que 
son bastante similares.

Cuadro 11:  
Número de colegios, matrícula inicial, abandono total y tasas de abandono para Colegios del 

ProEDUCA y de Control por zona geográfica según intensidad del abandono. Año 2011

Zona geográfica
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

Número de colegios 316 115 31 16 478

ProEDUCA GAM 5 12 10 7 34

ProEDUCA RP 29 23 5 9 66

Controles GAM 113 47 8 -- 168

Controles RP 169 33 8 -- 210

Matrícula inicial 107.586 103.681 33.678 18.923 263.868

ProEDUCA GAM 2.317 10.487 11.973 8.827 33.604

ProEDUCA RP 12.946 17.536 4.811 10.096 45.389

Controles GAM 50.196 51.366 9.454  -- 111.016

Controles RP 42.127 24.292 7.440  -- 73.859

Abandono total 6.745 11.974 6.544 5.545 30.808

ProEDUCA GAM 127 1.317 2.094 2.435 5.973

ProEDUCA RP 836 2.452 1.171 3.110 7.569

Controles GAM 2.579 4.850 1.606  -- 9.035

Controles RP 3.203 3.355 1.673  -- 8.231

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública. 

Una forma más conveniente de observar estos resultados es con las tasas de aban-
dono (Gráfico 5). Para las diferentes intensidades de abandono, las de los Colegios del 
ProEDUCA y de Control son levemente mayores en el Resto del País que en la Gran 
Área Metropolitana. Por ejemplo, cuando la intensidad del abandono en los colegios 
es media, la tasa en los Colegios del ProEDUCA es de 17,5% en la Gran Área Metropo-
litana y de 24,3% en el Resto del País. En los Colegios de control ambas cifras son de 
9,4% y 13,8%, respectivamente. En el grupo de Colegios del ProEDUCA la tasa máxima 
alcanza 27,6% en la Gran Área Metropolitana y 30,8% en el Resto del País.

En los Anexos 3, 4 y 5 se incluyen las tabulaciones realizadas en las áreas de rendimien-
to estudiantil, repitencia e infraestructura. Éstas no forman parte de los resultados 
comentados en el texto porque muestran los mismos patrones ya encontrados en 
otras áreas (repitencia) o no se observa ninguna relación con el abandono estudiantil.
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Gráfico 5
Tasas de abandono para Colegios del ProEDUCA y de Control por

 zona geográfica según intensidad del abandono. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública
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2.2. Análisis de fuentes de información 
estadísticas para los 80 colegios escogidos 
posteriormente para el proyecto ProEDUCA

2.2.1 Construcción del grupo de colegios de ProEDUCA 
 y de los colegios del grupo control 
Al igual que el ejercicio anterior se tomaron como grupo control 397 y los 80 cole-
gio del proyecto PROEDUCA (Cuadro 12), asimismo se realizó el análisis en la rama 
Académica Diurna y Nocturna, así como en la Técnica Diurna. No obstante, tanto en 
la Técnica Nocturna como en los Artísticos, el número de colegios por ser tan bajo.

La información de ambos grupos revela que para el grupo de ProEDUCA se tiene 
una matrícula del aproximadamente un 21% con respecto al total (55.497 estudian-
tes), mientras que en el grupo de control la cifra es de 208.371 estudiantes, cerca 
del 78% con respecto al total. El abandono en el grupo de ProEDUCA se encuentra 
alrededor de un 26% (8.037) con respecto al total de abandono (30.808) esto impor-
tante ya que significa que cerca de cada 100 muchachos que se matriculan en los 
colegios de ProEDUCA casi 26 abandonan el centro educativo. Asimismo, se puede 
observar a través de las tasas de abandono que los colegios de ProEDUCA presentan 
una tasa del 14.5 mientras que los colegios del control presentan una tasa de 10.9, 
inferior a los del proyecto. La magnitud de la deserción en el grupo de ProEDUCA se 
puede observar también a través de la cantidad de estudiantes promedio que aban-
donan el colegio, siendo casi el doble que el grupo control. 
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Cuadro 12:  
Número de colegios de secundaria por condición de análisis del abandono 

 según dependencia y rama. Año 2011

Dependencia y rama Número de  
colegios en el país Excluidos1 Colegios Pro-

EDUCA
Colegios 
Control2

Total 838 361 80 397

Dependencia

Pública 637 160 80 397

Privada 179 179 0 0

Subvencionada 22 22 0 0

Rama

Académica Diurna 667 323 43 301

Académica Nocturna 54 8 11 35

Técnica Diurna 94 25 23 46

Técnica Nocturna 21 5 2 14

Artística 2 1 1

1  Fueron excluidos todos los colegios privados y subvencionados, así como aquellos ubicados fuera de las 
direcciones regionales en las que no se desarrolla el Proyecto de Apoyo a la Educación Secundaria para 
la Reducción del Abandono Escolar (PROEDUCA).

2   Incluye los colegios ubicados en las 19 direcciones regionales donde se desarrolla  PROEDUCA, excluy-
endo los que están incluidos en los denominados casos de PROEDUCA.  El colegio Santo Cristo de Esqui-
pulas se contabilizó como un solo colegio en la rama académica.

Fuente: Archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

 
Cuadro 13:  

Número de colegios, de estudiantes, de estudiantes que abandonan y estadísticas relacionadas para 
Colegios del ProEDUCA y de Control. Año 2011

Casos y controles Número de 
colegios

Número de estudiantes Estadísticas

Matrícula 
inicial total

Abandono 
total

Tasa de 
abandono

Estudiantes 
por colegio

Estudiantes que 
abandonan por 

colegio

Total 477 263,868 30,808 11.7 553.2 64.6

Colegios ProEDUCA 80 55,497 8,037 14.5 693.7 100.5

Colegios Control 397 208,371 22,771 10.9 524.9 57.4

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
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2.2.2 Clasificación de los colegios del ProEDUCA

A través de la técnica antes mencionada, también se clasificaron los 80 colegios de 
ProEduca, seleccionados posteriormente, utilizando el mismo método de análisis 
multivariado. Considerando los mismos aspectos metodológicos descritos en el ca-
pítulo anterior, la clasificación dio como resultado la conformación de tres grupos 
con una intensidad Baja, Media y Alta. 

Cuadro 14: 
Clasificación de los Colegios del ProEDUCA1 de acuerdo 

con el número de estudiantes que abandona los estudios. Año 2011.  
(Análisis de Conglomerados utilizando el procedimiento K-Medias)

Clasificación
Promedio de  

estudiantes que 
abandona por colegio

Número de colegios
Desviación estándar del 

número de estudiantes que 
abandona por colegio

Total 100.5 80 89.0

Baja (0 a 90) 44.8 48 28.5

Media (91 a 214) 134.0 22 33.6

Alta (215 y +) 294.0 10 41.3
1 Se refiere a que fueron clasificados únicamente los 80 colegios de  ProEDUCA.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

Cuadro 15:  
Comparación del número de colegios, la matrícula inicial y el abandono, 

aplicando la clasificación de los Colegios del ProEDUCA 
a los Colegios de control. Año 2011

Clasificación Colegios 
ProEDUCA

Colegios 
control Total

Número de colegios 80 397 477

Baja 48 317 365

Media 22 61 83

Alta 10 19 29

Matrícula inicial total 55,497 208,371 263,868

Baja 25,557 124,312 149,869

Media 19,870 61,348 81,218

Alta 10,070 22,711 32,781

Abandono total 8,037 22,771 30,808

Baja 2,148 8,588 10,736

Media 2,949 8,440 11,389

Alta 2,940 5,743 8,683

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
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En el grupo de baja intensidad se clasificaron 48 colegios (esta categoría es de 0 a 90 
estudiantes, con un promedio de abandono 44.8 estudiantes por colegio) y  en el del 
media (de 91 a 214 estudiantes, con un promedio de abandono de 134estudiantes 
por colegio) y alta 10 colegios (de 215 y +, con un promedio de abandono de 294 
estudiantes por colegio).  

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados de la aplicación de la mis-
ma metodología de clasificación al grupo control. Donde se evidencia que entre 
los grupos de clasificación de los 80 colegios del proyecto ProEDUCA el abandono 
parece ser de magnitudes similares entre los grupos (baja, media y alta) y una mag-
nitud muy diferenciada entre el grupo control y el de ProEDUCA, en total podemos 
observar que el grupo de ProEDUCA tiene una magnitud de casi una cuarto del 
grupo control, convirtiéndose en una meta importante del proyecto para poder 
incidir a través de sus actividades.

También, en el cuadro anterior podemos observar la cantidad de colegios que que-
daron clasificados en los grupos, allí podemos observar que la proporción de colegios 
en el grupo de control que se clasifican en la categoría de baja intensidad es bastante 
más alta (317) que la cantidad de colegios que se ubican en la misma categoría (48) 
pero que pertenecen al grupo de ProEDUCA.  En la categoría de alta, vemos que el 
grupo de ProEDUCA, siendo una menor cantidad de colegios, presenta casi la mitad 
de colegios que se ubican en esta misma categoría pero en el grupo de control. 

En el gráfico siguiente podemos observar la comparación de las tasas de abandono 
de ambos grupos, donde se puede observar una magnitud más grande en el grupo 
de ProEDUCA con respecto al grupo de control, este comportamiento se presenta 
en los tres grupos construidos a través de la clasificación.  

Gráfico 6
Tasas de abandono para Colegios del ProEDUCA y de Control  

según intensidad del abandono. Año 2011
(porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
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Por otro lado vemos que en cuanto a la cantidad de estudiantes que abandonan 
(por colegio) en el grupo de baja intensidad es más alto en el grupo de ProEDUCA, 
mientras que en el de media este valor tiende a ser semejante y en el de alta inten-
sidad hasta se muestra un cambio, donde el grupo control presenta un poco más 
de estudiantes con respeto al de ProEDUCA, sin embargo estás diferencias  que se 
presentan en este último grupo no son realmente tan altas. 

Gráfico 7
Número de estudiantes que abandona por colegio para Colegios del ProEDUCA 

 y de Control según intensidad del abandono. Año 2011

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
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2.2.3 Caracterización del abandono
Para caracterizar el abandono se recurrió al análisis de variables tales como la rama 
educativa de los colegios, el sexo de los estudiantes, el nivel educativo y la zona 
geográfica. 

Cuadro 16:  
Matrícula inicial total y abandono total para Colegios de ProEDUCA 

 y de Control por rama educativa según intensidad del abandono. Año 2011.

Rama/Matrícula/Abandono
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta

Colegios ProEDUCA- Matrícula inicial 25,557 19,870 10,070 55,497

Académica Diurna 13,809 12,015 2,606 28,430

Académica Nocturna -- 3,033 4,503 7,536

Técnica Diurna 11,045 4,822 2,961 18,828

Técnica Nocturna 174 -- -- 174

Artística 529 -- -- 529

Colegios ProEDUCA- Abandono total 2,148 2,949 2,940 8,037

Académica Diurna 1,063 1,689 562 3,314

Académica Nocturna -- 703 1,794 2,497

Técnica Diurna 980 557 584 2,121

Técnica Nocturna 89 -- -- 89

Artística 16 -- -- 16

Colegios Control-   Matrícula inicial 124,312 61,348 22,711 208,371

Académica Diurna 94,861 45,306 10,686 150,853

Académica Nocturna 1,840 10,784 10,988 23,612

Técnica Diurna 26,216 4,508 1,037 31,761

Técnica Nocturna 965 750 -- 1,715

Artística 430 -- -- 430

Colegios Control-  Abandono total 8,588 8,440 5,743 22,771

Académica Diurna 6,724 4,914 1,956 13,594

Académica Nocturna 338 2,649 3,569 6,556

Técnica Diurna 1,222 667 218 2,107

Técnica Nocturna 304 210 -- 514

Artística 0 -- -- 0

Fuente: Tabulaciones propias con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

En el cuadro anterior, podemos observar que la intensidad del abandono por rama 
educativa de los colegios en el grupo de alta, para ambos grupos (ProEDUCVA y 
control) parece ser mayor en los colegios de la rama Académica Nocturna, para el 
grupo de ProEduca representa casi un 61% del total del abandono en la categoría 
alta y para el control casi un 62%. 
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Cuadro 17: 
 Tasas de abandono para Colegios de ProEDUCA y de Control por rama  

según intensidad del abandono. Año 2011. (en porcentajes)  

Rama
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta

Colegios ProEDUCA- Total 8.4 14.8 29.2 14.5

Académica Diurna 7.7 14.1 21.6 11.7

Académica Nocturna -- 23.2 39.8 33.1

Técnica Diurna 8.9 11.6 19.7 11.3

Técnica Nocturna 51.1 -- -- 51.1

Artística 3.0 -- -- 3.0

Colegios Control- Total 6.9 13.8 25.3 10.9

Académica Diurna 7.1 10.8 18.3 9.0

Académica Nocturna 18.4 24.6 32.5 27.8

Técnica Diurna 4.7 14.8 21.0 6.6

Técnica Nocturna 31.5 28.0 -- 30.0

Artística 0.0 -- -- 0.0

Fuente: Tabulaciones propias con base en archivos de datos del Departamento de

Análisis Estadístico, MEP.

Si observamos las tasas de abandono, vemos como el grupo de ProEDUCA, tiene 
una tasa de abandono en el grupo de alta intensidad mayor en la rama Académica 
Nocturna de aproximadamente un 39.8% y en segundo lugar la rama Académica 
Diurna. En el grupo de control la tasa de abandono más alta se encuentra en la 
rama de Académica Nocturna (32.5%) seguida por la rama Técnica Nocturna (21%).

A continuación se puede apreciar la lista de los 10 colegios que tienen una intensi-
dad muy alta de abandono de los cuáles 6 son nocturnos. 

Cuadro 18 : 
Lista de colegios Pro-EDUCA con Alta intensidad del abandono. Año 2011

Número Código Nombre Dirección Regional Matrícula 
inicial

Abandono 
total

Tasa de 
abandono 

(%)

1 3968 LICEO PAVAS SAN JOSE OESTE 1280 313 24.5

2 4067 BRAULIO CARRILLO COLINA CARTAGO 1326 249 18.8

3 4194 C.T.P. DE LIBERIA LIBERIA 1065 248 23.3

4 4226 C.T.P.PADRE ROBERTO EVANS LIMON 1896 336 17.7

5 4837 NOCTURNO DESAMPARADOS DESAMPARADOS 924 350 37.9

6 4842 NOCTURNO MIGUEL OBREGON ALAJUELA 851 260 30.6

7 4848 NOCTURNO DE PALMARES OCCIDENTE 1002 294 29.3

8 4881 NOCTURNO DE CIUDAD NEILY COTO 701 332 47.4

9 4882 NOCTURNO DE GOLFITO COTO 357 241 67.5

10 5682 NOCTURNO LA JULIETA AGUIRRE 668 317 47.5
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Cuadro 19:
 Matrícula inicial y abandono para Colegios de ProEDUCA y de Control por sexo 

según intensidad del abandono. Año 2011.

Matrícula/Abandono/Sexo
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta

Colegios ProEDUCA

Matrícula inicial total 25,557 19,870 10,070 55,497

Hombres 12,696 9,879 5,228 27,803

Mujeres 12,861 9,991 4,842 27,694

Abandono total 2,148 2,949 2,940 8,037

Hombres 1,144 1,696 1,655 4,495

Mujeres 1,004 1,253 1,285 3,542

Colegios Control

Matrícula inicial total 124,312 61,348 22,711 208,371

Hombres 60,940 31,579 11,622 104,141

Mujeres 63,372 29,769 11,089 104,230

Abandono total 8,588 8,440 5,743 22,771

Hombres 4,739 4,860 3,228 12,827

Mujeres 3,849 3,580 2,515 9,944

Total

Matrícula inicial total 149,869 81,218 32,781 263,868

Hombres 73,636 41,458 16,850 131,944

Mujeres 76,233 39,760 15,931 131,924

Abandono total 10,736 11,389 8,683 30,808

Hombres 5,883 6,556 4,883 17,322

Mujeres 4,853 4,833 3,800 13,486

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

El sexo de los y las estudiantes muestra que, en general hay un poco más de hom-
bres que abandonan con respecto a las mujeres. Esta afirmación es válida tanto 
en los colegios de ProEduca como los del grupo control. Si se calculan las tasas de 
abandono por grupo vemos que la magnitud de las tasas por sexo se incrementan 
según la magnitud del abandono. En el grupo de ProEDUCA la tasa de abandono 
de los hombres en la categoría alta es de 31.7% mientras que la de las mujeres es 
de 26.5%. Para el grupo control, en esta misma categoría, la tasa de abandono es de 
27.8% para los hombres y para las mujeres de 22.7%.

Por otro lado los niveles de estudio nos revelan que el abandono es más alto en 
séptimo año con una tasa de abandono total de 16.5%, a este nivel lo siguen en ge-
neral décimo (11.4%) y octavo año (10.2%). Por sexo, los hombres mantienen tasas 
un poco más altas que las mujeres, así como las tendencias del abandono por nivel. 
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Cuadro 20:
 Matrícula inicial y abandono total para Colegios de ProEDUCA y de Control por nivel de estudio según 

intensidad del abandono. Año 2011.
Colegios ProEDUCA Colegios control

Intensidad del abandono
Total

Intensidad del abandono
Total

Baja Media Alta Baja Media Alta

Matrícula inicial

Séptimo 8,624 6,828 3,325 18,777 35,745 19,159 6,698 61,602

Octavo 5,621 4,430 2,213 12,264 26,854 13,414 5,120 45,388

Noveno 4,165 3,252 1,600 9,017 20,634 10,164 3,793 34,591

Décimo 3,582 2,931 1,636 8,149 21,289 10,763 4,224 36,276

Undécimo 2,607 2,053 1,076 5,736 15,844 7,396 2,801 26,041

Doceavo 958 376 220 1,554 3,946 452 75 4,473

Abandono total

Séptimo 1,216 1,604 1,300 4,120 4,115 3,693 2,370 10,178

Octavo 404 603 660 1,667 1,775 1,661 1,192 4,628

Noveno 204 229 397 830 827 977 713 2,517

Décimo 239 375 377 991 1,426 1,579 1,144 4,149

Undécimo 71 132 197 400 420 524 324 1,268

Doceavo 14 6 9 29 25 6 0 31

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

Gráfico 8
Tasas de abandono para Colegios ProEDUCA y de Control por sexo y nivel de estudios  

según intensidad del abandono. Año 2011.(en porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis  Estadístico, MEP.
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Cuadro 21: 
Matrícula inicial y abandono para Colegios de ProEDUCA y de Control por sexo 

y nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Sexo y nivel

Colegios ProEDUCA Colegios control

Intensidad del abandono
Total

Intensidad del abandono
Total

Baja Media Alta Baja Media Alta

Matrícula inicial de hombres

Sétimo 4,470 3,660 1,810 9,940 18,607 10,455 3,719 32,781

Octavo 2,824 2,193 1,176 6,193 13,366 7,127 2,635 23,128

Noveno 2,026 1,562 824 4,412 9,845 5,030 1,854 16,729

Décimo 1,723 1,430 815 3,968 10,045 5,310 2,112 17,467

Undécimo 1,203 870 495 2,568 7,208 3,447 1,262 11,917

Doceavo 450 164 108 722 1,869 210 40 2,119

Abandono de hombres

Sétimo 670 947 733 2,350 2,371 2,195 1,421 5,987

Octavo 224 352 367 943 948 968 690 2,606

Noveno 104 107 241 452 445 526 380 1,351

Décimo 104 218 208 530 768 900 588 2,256

Undécimo 35 69 100 204 198 267 149 614

Doceavo 7 3 6 16 9 4 0 13

Matrícula inicial de mujeres

Sétimo 4,154 3,168 1,515 8,837 17,138 8,704 2,979 28,821

Octavo 2,797 2,237 1,037 6,071 13,488 6,287 2,485 22,260

Noveno 2,139 1,690 776 4,605 10,789 5,134 1,939 17,862

Décimo 1,859 1,501 821 4,181 11,244 5,453 2,112 18,809

Undécimo 1,404 1,183 581 3,168 8,636 3,949 1,539 14,124

Doceavo 508 212 112 832 2,077 242 35 2,354

Abandono de mujeres

Sétimo 546 657 567 1,770 1,744 1,498 949 4,191

Octavo 180 251 293 724 827 693 502 2,022

Noveno 100 122 156 378 382 451 333 1,166

Décimo 135 157 169 461 658 679 556 1,893

Undécimo 36 63 97 196 222 257 175 654

Doceavo 7 3 3 13 16 2 0 18

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

Por zona geográfica, la tasa de abandono total del grupo de ProEDUCA es de 15.6% 
en la GAM y 13.8% en el resto del país.  En el caso del grupo de control, la tasa de 
abandono es de 9.6% en la GAM y 12.6% en el resto del país. 
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Cuadro 22: 
Número de colegios, matrícula inicial y abandono total 

para Colegios de ProEDUCA y de Control por zona geográfica 
según intensidad del abandono. Año 2011

Zona geográfica
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta

Número de colegios 365 83 29 477

ProEDUCA GAM 9 11 4 24

ProEDUCA RP 39 11 6 56

Controles GAM 119 31 8 158

Controles RP 198 30 11 239

Matrícula inicial 149,869 81,218 32,781 263,868

ProEDUCA GAM 6,115 10,170 4,381 20,666

ProEDUCA RP 19,442 9,700 5,689 34,831

Controles GAM 67,468 36,866 10,161 114,495

Controles RP 56,844 24,482 12,550 93,876

Abandono total 10,736 11,389 8,683 30,808

ProEDUCA GAM 462 1,587 1,172 3,221

ProEDUCA RP 1,686 1,362 1,768 4,816

Controles GAM 3,983 4,469 2,485 10,937

Controles RP 4,605 3,971 3,258 11,834

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.

Por intensidad del abandono, según las categorías alta, media y baja, para el grupo 
control, el resto del país mantiene las tasas más altas, y en el grupo de ProEDUCA,  
las tasas son más altas en el resto del país para las categorías baja y alta, mientras 
que para la media la tasa de abandono es más alta en el GAM. 

Gráfico 9
Tasas de abandono para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por zona geográfica según intensidad del abandono. Año 2011. (en porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Análisis Estadístico, MEP.
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2.3. Encuesta de panel realizada en los centros 
educativos: “La visión de estudiantes activos”

El análisis del abandono escolar en secundaria, responde a diversos fenómenos 
que interactúan como condicionantes de riesgo o como factores protectores. De la 
misma manera, corresponden a cualidades propias de la idiosincrasia (atributos de 
los estudiantes, relacionados con sus actitudes, aptitudes y desempeño), así como 
a elementos del contexto familiar, comunitario, escolar y nacional.  

De acuerdo con Martínez González y Álvarez Blanco (2005:132)6, en materia de 
abandono, los factores de riesgo incluyen los siguientes aspectos:

 § Ausentismo: personas que no asisten regularmente, ni al centro educativo 
ni a sus clases

 § Suspensión de un número variable pero elevado de asignaturas

 § Dificultades de aprendizaje, de atención o concentración o con necesida-
des específicas, derivadas de situaciones de exclusión social

 § Presencia de comportamientos inadecuados

En cuanto a los factores de riesgo asociados al contexto, en el ámbito del centro 
educativo se destacan aspectos como: el liderazgo de la dirección; el ambiente fa-
vorable para el aprendizaje; la organización eficiente de la enseñanza en el aula; la 
participación de los padres y los alumnos; el seguimiento al progreso de los alum-
nos y la evaluación de los centros educativos. Entre otros aspectos, junto con la 
existencia de un proyecto común que integre a la comunidad educativa (Marchesi 
y Pérez, citados por Martínez González y Álvarez Blanco (Ibid:133)).

Con relación al contexto familiar, se destacan aspectos relacionados con el apoyo 
integral que los jóvenes reciben de sus familias. Se cuenta con numerosa eviden-
cia que constata la existencia de una relación directa entre el nivel educativo de 
los padres (una variable proxi del nivel socioeconómico y del status o clase so-
cial) y la disponibilidad de recursos para apoyar el proceso educativo, así como el 
desempeño escolar y el abandono educativo. (Martínez González y Álvarez Blanco 
(2005:134-135).

En cuanto a los factores protectores, las mismas autoras destacan la importancia de 
la cooperación entre las familias y los centros docentes y, citando a Fullana, remiten 
a cuatro tipos de variables:

 § Actitudinales: relativas a factores como autoestima, autonomía, autocon-
trol y expectativas positivas hacia el centro escolar

 § Cognitivas: relativas a la capacidad de toma de decisiones y la resolución 
de problemas

6 Martínez González, Raquel Amaya y Álvarez Blanco, Lucía. “Fracaso y abandono escolar en Educación 
Secundaria Obligatoria: Implicación de la familia y los centros escolares” en Aula Abierta, 85 (2005) 127-
146. Universidad de Oviedo.
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 § Afectivas:  estabilidad emocional, empatía e interacciones positivas con 
los demás

 § Familiares y de entorno social: apoyo de las familias hacia el proceso esco-
lar, valoración de la educación y de las relaciones con el centro educativo. 
Cantidad y calidad de recursos existentes en el entorno (Martínez González 
y Álvarez Blanco (Ibid:136-137)

En la preparación del cuestionario para estudiantes de séptimo, octavo y noveno, 
los aspectos relacionados con las dimensiones de riesgo y los factores protectores 
aparecen como elementos de causalidad, en una secuencia que conduce a la cul-
minación exitosa del proceso educativo o al abandono prematuro. Ello se refleja en 
el siguiente diagrama:

Figura 2:  
Análisis de factores de riesgo y factores de protección, en relación  

con el abandono escolar. Mapa conceptual
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Tratándose de un estudio de línea de base, en una población previamente identi-
ficada, el objetivo es asegurar las condiciones para el seguimiento de las variables 
relevantes en el análisis del riesgo de abandono, así como los factores protecto-
res. Para ello, en el momento previo al inicio de las operaciones del PROEDUCA, se 
contó con información primaria sobre el estatus de estas variables de interés. Lo 
anterior es esencial para la aplicación de sucesivos instrumentos en la población de 
referencia (algunos de los cuales abandonarán el proceso educativo), con lo cual 
se dispondrá de una capacidad de monitoreo y seguimiento de la eficiencia termi-
nal de las acciones emprendidas, para prevenir el abandono escolar en los centros 
educativos en los que se interviene.

En lo sucesivo, se realizará una presentación sumaria de los resultados de la encues-
ta con arreglo a cada una de las dimensiones generales del análisis, a saber: entorno 
familiar; capacidades individuales; contexto social y comunitario; características del 
centro educativo y desempeño escolar.  

2.3.1  Los resultados de la Encuesta por dimensiones

2.3.1.1  Entorno familiar

La composición del núcleo familiar es un aspecto relevante. Los datos del Gráfico 
6 muestran que poco menos de la mitad de los estudiantes no vive con el padre. 
Este aspecto tiene implicaciones contrastantes. Por un lado, tanto para hombres 
como para mujeres, la ausencia del rol paterno puede ser un factor que incida en el 
proceso de socialización primaria, pero por otro lado, esta ausencia es igualmente 
influyente, en caso de que la presencia paterna sea factor de exposición a situacio-
nes de violencia.

Gráfico 10
¿Con quién vive? (RM). Año 2011.

(porcentajes)  N:757

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Cabe destacar que el 33% de los entrevistados vive con familias extendidas, mientras que 
el otro 15% además agrega miembros no familiares en el hogar. La familia extensa es nota-
blemente más prevalente en el grupo académico nocturno, aspecto que conviene tener en 
consideración dada la situación relativa más desfavorable que este grupo exhibe en algu-
nos indicadores.

El número de personas en las viviendas oscila entre cuatro y cinco según la moda o el pro-
medio. Analizando las modas por regiones, hay un miembro más por hogar fuera de la GAM. 
Por modalidad ocurre lo mismo en el caso de los académicos nocturnos y por nivel del es-
tudiante hay un miembro más en las familias de las personas matriculadas en séptimo año.

En cuanto al nivel educativo de padres, madres o encargados, variable clave que incide en 
la valoración sobre la importancia de la educación en la familia, se observa que la mayoría 
reporta educación secundaria o mayor, lo que puede considerarse como un entorno favo-
rable para la culminación de la secundaria. Lo anterior, se presenta pese a que, proporciones 
muy importantes de estudiantes, todavía reportan que el logro educativo de los padres es 
apenas cercano a la primaria.

Existe una clara relación entre el nivel educativo de los padres, madres o encargados y la ex-
periencia de los estudiantes que previamente han abandonado o no el proceso educativo. 
En el caso del grupo de estudiantes que han salido alguna vez (16,5% del total entrevistado) 
los padres y las madres alcanzaron proporciones de educación secundaria del 30% y 19% 
respectivamente, en contraste con el 50% y 37% en el grupo que nunca ha abandonado 
los estudios.

Gráfico 11
Comparación del logro educativo de los padres

según la experiencia previa de abandono de los estudiantes. Año 2011.
(porcentajes)
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A fin de explorar la situación socioeconómica del hogar, se indagó por el porcen-
taje de los padres/madres o encargados que trabajan. En el caso de los padres, el 
44% de los que contestan (n.656) respondieron que no trabaja, proporción que se 
reduce al 5% en el caso de las madres y, aunque alta también, es menor en el caso 
de los encargados con 25%. La alta proporción de padres que no trabaja se debe 
considerar como un aspecto relevante en la situación familiar de los estudiantes 
entrevistados, puesto que con independencia del significado otorgado a la expre-
sión “trabajo”, lo cierto es que denota el incumplimiento de un rol proveedor tradi-
cionalmente asociado a la figura paterna.

En cuanto al sector de empleo, mientras los padres tienden a estar empleados 
en proporciones semejantes entre el sector público, privado, por cuenta propia y 
familiar; las madres y los encargados tienden a ubicarse mayoritariamente como 
empleados privados. Dado que el empleo público ofrece mejores condiciones pro-
medio de nivel salarial y de garantías laborales, se podría deducir que el menor 
empleo en este sector, puede también conducir a una mayor precariedad laboral. 
En este caso no se observan relaciones significativas con aspectos como la zona 
geográfica, la modalidad o el nivel del estudiante.

Gráfico 12
Nivel socioeconómico estimado del hogar

según características significativas. Año 2011. 
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Respecto a la condición de la vivienda, los estudiantes fueron consultados sobre su 
valoración acerca del estado de paredes, piso y techo. Un 6% reportó mala condi-
ción para al menos uno de los materiales y 2% para los tres. Los valores son ligera-
mente más altos en el grupo académico nocturno.

La valoración de la situación socioeconómica se realiza sobre la base de indicadores 
de bienestar subjetivo y un índice socioeconómico basado en la tenencia de bienes 
materiales. En relación con el primer aspecto, los estudiantes fueron consultados so-
bre la situación socioeconómica del hogar en términos de la suficiencia de los recur-
sos. De la muestra total, el 28% afirmó que los recursos no son suficientes y un 3% 
experimenta grandes dificultades. Los niveles de insuficiencia percibida son más altos 
entre los estudiantes de académico nocturno y de séptimo año.
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Se consultó también sobre el grado de satisfacción de necesidades básicas, inde-
pendientemente del ingreso. En este caso el 45% de los estudiantes manifestó bas-
tante o total satisfacción de sus necesidades, siendo nuevamente menor el grado 
de satisfacción en el grupo académico nocturno.

En lo relativo a la suficiencia de ingresos y a la satisfacción de necesidades, en am-
bos casos se observa una clara relación con los niveles socioeconómicos, de modo 
que las percepciones subjetivas de bienestar son menores en los niveles socioeco-
nómicos más bajos. Cabe destacar que en total la proporción en nivel 1 (más bajo) 
es del 26%, pero aumenta al 37% fuera de la GAM y alcanza el 47% en el grupo 
académico nocturno.

Gráfico 13
Apoyo familia para asistir al colegio, según modalidad. Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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grupo que declara no recibir ningún apoyo es minoritario, pero nuevamente en el 
grupo académico nocturno, la proporción que declara no recibir apoyo se triplica 
en relación con la media.

Gráfico 14
¿En el último año ha vivido alguna de las siguientes situaciones 

en su familia? Año 2011. 
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012. 
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El grado de apoyo que los estudiantes reciben para asistir al colegio es un nivel 
de compromiso básico, si se quiere primario. Por ello se indagó sobre el apoyo 
sustantivo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones escolares. Los da-
tos de la encuesta revelan que una alta proporción del total de estudiantes (39%) 
expresa contar con escaso o ningún apoyo, proporción que tiende a incrementarse 
en el grupo académico nocturno; en los estudiantes de noveno año y en el nivel 
socioeconómico bajo.

La participación de miembros de la familia en actividades del colegio, en la media, 
solo es completa para poco más de la mitad de los estudiantes. Destaca el menor 
nivel de involucramiento de las familias de los estudiantes de académico nocturno 
y del nivel socioeconómico más bajo. Lo mismo ocurre con el interés general de la 
familia por los estudios, donde se encuentra que del total, el 5% se interesa poco o 
nada. Para la modalidad de académico nocturno la proporción sube al 11%.

Está documentada, que la existencia de hermanos o hermanas que han abando-
nado previamente los estudios, constituye uno de los principales riesgos de aban-
dono escolar. Consecuentemente, un tercio de los entrevistados reportó tener her-
manos que abandonaron los estudios, proporción que aumenta al 45% en el grupo 
académico nocturno.

Entre las razones expuestas para el abandono por parte de los hermanos, se destaca la 
salida al mercado laboral y los problemas de rendimiento. Como es de esperar, entre 
los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo, la causa más importante de aban-
dono es la entrada al mercado laboral debido a los problemas económicos, mientras 
que en los niveles socioeconómicos más altos, se acentúan los problemas de rendi-
miento y el disgusto por el estudio, como las causas más comunes de abandono.
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Finalmente en cuanto a la prevalencia de eventos traumáticos en la familia que pue-
dan incidir en el abandono escolar, se destacan en primer lugar los sucesos relaciona-
dos con la salud de algún miembro del núcleo familiar, seguidos por situaciones de 
divorcio. Por otro lado, llama mucho la atención que los asuntos judiciales, tales como 
el encarcelamiento de algún miembro de la familia, sean hechos más recurrentes, 
que la pérdida de empleo de los padres.

2.3.1.2 Capacidades individuales

Es de gran interés enfocar el análisis alrededor de las circunstancias del entorno 
personal de los estudiantes, las cuales ejercen influencia sobre su desempeño esco-
lar. Ellas van desde la situación de salud, hasta temas relacionados con la realización 
de trabajos remunerados o no y cuestiones asociados a dinámicas de exclusión 
social, como es el caso de la nacionalidad. En este análisis, también son importantes 
los aspectos relacionados con la actitud del alumno hacia el estudio.

Con respecto al estado de salud, solamente el 2% de los encuestados considera 
malo su estado de salud, debido a afecciones como:

 § Muchos dolores

 § Diabetes

 § Se enferma por cualquier cosa

 § A veces se siente mal

 § Tiene toxoplasmosis

 § Se siente muy estresado (a) 

Aunque no se refieren a situaciones de buena o mala salud, la existencia de adecua-
ciones curriculares es un indicador de diferentes capacidades entre los estudiantes. 
Al respecto, los datos del estudio señalan que uno de cada 10 estudiantes reporta 
alguna adecuación. De ellos el 20% reportó adecuaciones de acceso y el 13% hizo 
referencia a adecuaciones significativas.

En cuanto a la nacionalidad, el 92% se declaró costarricense, el 7% nicaragüense y 
el 2% de otras nacionalidades.
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Gráfico 15
Tipo de adecuación según características significativas. Año 2011.

(porcentaje)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Con respecto al estado conyugal, la proporción media de solteros es del 91%, pero 
baja al 59% en el grupo académico nocturno.

Un 8% del total reporta haber estado embarazada o haber embarazado a alguien. 
Esta proporción aumenta significativamente a partir de los 18 y hasta los 22 años, 
con el 16% y entre los 23 años o más con el 70%. Como es de esperar, la situación 
de embarazo en el grupo académico nocturno, alcanza al 44% de los estudiantes.
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Gráfico 16
¿Ha estado embarazada o ha embarazado a alguna persona?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

 Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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En relación con el número de hijos (as), los estudiantes hasta los 17 años reportaron 
solamente un hijo (a) nacido vivo. A partir de los 18 años se reportaron entre dos y 
cuatro hijos (as) nacidos vivos. 58 de los encuestados que tienen hijos, estudian en un 
académico nocturno.

Los estudiantes fueron indagados sobre la disposición de recursos económicos y 
becas o ayudas. En el primer caso, el 21% consideró difícil o muy difícil conseguir 
los recursos para hacer frente a sus necesidades escolares. Las proporciones son 
mayores fuera de la GAM; en los estudiantes de académicos nocturnos y en los dos 
niveles socioeconómicos más bajos.

Consultados sobre la disposición de becas o ayudas, los datos revelan que el co-
medor escolar, seguido de la Beca Avancemos, son las dos ayudas más frecuentes 
a disposición de los estudiantes.  Por región, las ayudas son mayores fuera de la 
GAM, especialmente en transporte. Según la modalidad y debido a los criterios del 
programa (por ejemplo la edad máxima), Avancemos es mayor en los académicos 
diurnos. Resulta muy interesante advertir que en séptimo grado el acceso a la beca 
Avancemos es bastante menor, lo que puede estar relacionado con las dificultades 
de acceso al programa. Esta situación debe corregirse oportunamente, debido a la 
importancia de la retención en séptimo año.

Realizar actividades laborales, remuneradas o no, aumenta el riesgo de abandono 
estudiantil, debido al efecto que tiene sobre el tiempo y las energías disponibles 
para hacerse cargo de las tareas educativas, por una parte. Por otra parte, porque 
en entornos sociales y familiares con importantes necesidades económicas o don-
de se presenta una limitada valoración frente a la educación, el ingreso prematuro 
al mercado laboral puede convertirse en un potente estímulo para el abandono 
escolar. Del total de estudiantes entrevistados, 14 declaró realizar actividades la-
borales, esta situación incrementa conforme aumenta la edad y disminuye el ni-
vel socioeconómico. Entre quienes realizan actividades laborales, es notablemente 
mayor la población de estudiantes en la modalidad académica nocturna.

Los motivos para trabajar están relacionados, en primera instancia, con la necesi-
dad de cubrir gastos personales, seguidos por la responsabilidad de apoyar para 
el sustento financiero del hogar. El 37% considera que el trabajo interfiere algo o 
mucho con sus estudios, debido a que “no le alcanza el tiempo, se cansa mucho o 
tiene que faltar a clases”.

Apoyar en la realización de los oficios domésticos es parte de la convivencia fa-
miliar, especialmente para adolescentes que han superado la edad en que ciertas 
actividades son difíciles o entrañan algún peligro de accidentes. Sin embargo, se 
consultó a los entrevistados el grado en que tales obligaciones interfieren con su 
proceso educativo, encontrando que para el 15% de las mujeres si hay interferen-
cia, proporción que supera en tres veces el caso de los hombres. Indudablemente, 
esto está relacionado con la adscripción de género que implican las obligaciones 
domésticas y de cuidado familiar. No obstante conviene anotar que para una gran 
mayoría esta interferencia no existe.
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Se puede medir la actitud hacia el estudio, como resultado del interés y la satisfac-
ción por asistir al colegio, independientemente del rendimiento o las dificultades 
personales y familiares. Al respecto, los datos son estimulantes, dado que la mayoría 
reporta que le gusta algo o mucho asistir al colegio.

Gráfico 17
¿Qué tanto  le gusta venir al colegio? 

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

56

36

6
2

52

40

6
2

61

31

7
1

53

39

6
2

68

26

4
2

56

32

10
1

60

33

5
2

49

41

8
2

55

37

6
1

61

31

6
2

54

37

7
1

54

40

6
1

54

38

5
3

Nada Poco Algo Mucho

GAM
(n=437)

Total
(n=757)

Resto
(n=320)

Académico
nocturno
(n=131)

Académico
diurno

(n=530)

Técnico
(n=96)

Sétimo
(n=366)

Octavo
(n=225)

Noveno
(n=167)

Nivel 1
(n=194)

Nivel 2
(n=209)

Nivel 3
(n=133)

Nivel 4
(n=222)

Las razones que expresan los estudiantes a los que les gusta asistir al colegio tienen 
que ver, principalmente, con el valor instrumental que se asigna a la educación, en 
tanto es útil para trabajar, para ir a la universidad, o para mejorar la situación econó-
mica. En cuarta posición se menciona el gusto por aprender.

Sin embargo, consultados en relación con su grado de aceptación o rechazo a las 
frases que se relacionan con usos instrumentales de la educación de orden mate-
rial, u otros menos tangibles, como: ser mejores personas o aprender a convivir, se 
observa que la mayoría expresa una amplia disposición favorable a la utilidad social 
e instrumental de la educación.

En todo caso es evidente que el colegio es todavía un espacio de socialización rele-
vante para los estudiantes. Consultados sobre si tienen amigos en el colegio, el 97% 
respondió positivamente, mientras que el 85% reportó tener amigos de su barrio o 
comunidad dentro del colegio, proporción que se reduce, aunque permanece alta, 
con el 72% para el caso de los colegios académicos nocturnos.

2.3.1.3 Contexto Social y Comunitario 

Dos elementos pueden ser considerados para evaluar el contexto social y comunita-
rio de los estudiantes, entre muchos posibles. El cuestionario aplicado permite inda-
gar acerca del mayor grado de la participación por una parte y sobre los problemas 
de violencia, por la otra.
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Gráfico 18
¿Ha  pertenecido o pertenece actualmente a alguno de estos grupos? Año 2011.

(porcentajes) N.757

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico 19
¿En el último año ha vivido alguna de las siguientes situaciones en su familia?

según características significativas
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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En cuanto al mayor grado de participación, se consultó la vinculación de los estudian-
tes con 11 tipos de organizaciones, algunas comunitarias otras del contexto escolar. 
En términos generales los resultados expresan un bajo grado de participación, con 
la excepción de las directiva de la clase; los equipos deportivos y las organizaciones 
religiosas. Cabe destacar que la participación se reduce notablemente en el grupo 
académico nocturno.

Consultados sobre aspectos relacionados con su entorno, tales como el haber sido 
víctimas de delitos o haber consumido drogas ilegales, en general los datos mues-
tran mayores prevalencias en la GAM; entre los académicos nocturnos y conforme 
aumenta la edad. Estas situaciones, son también más frecuentes entre los hombres. 
Sin embargo, es muy preocupante el dato del gráfico siguiente. Indagados sobre el 
temor de asistir al colegio, debido a los riesgos que se experimentan en el trayecto, 
en total una media de 27% de los estudiantes indicó que evita pasar por algunos 
lugares de camino al colegio o de vuelta al hogar, proporción que alcanza el 43% de 
los estudiantes de académico nocturno.

2.3.1.4 Características del Centro Educativo

A fin de examinar de manera sistemática las variables centrales para el análisis de las 
características del centro educativo, en tanto su influencia como factor protector o 
elemento de prevención del riesgo de abandono, se propone establecer las diferen-
cias entre tres niveles de análisis: (i) de las capacidades pedagógicas y materiales; (ii) 
de las capacidades relacionales y (iii) de los efectos percibidos por los estudiantes.

En primer lugar, cabe anotar que la disposición de recursos de apoyo es limita-
da. Solamente el 51% de los estudiantes reportaron que su colegio cuenta con 
laboratorios de ciencias y menos del 30% mencionó que dispone de gimnasio o 
canchas deportivas. El acceso a estos espacios es menor en el Resto del País, con 
respecto a la GAM.

Gráfico 20
¿En este colegio no hay...? Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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a. Capacidades pedagógicas y materiales

Consultados sobre el grado de satisfacción con la planta física del colegio, un tercio 
manifiesta insatisfacción, proporción que aumenta ligeramente fuera de la GAM y 
que es mayor entre los estudiantes de noveno y en los colegios académicos diurnos.

Los estudiantes fueron encuestados sobre el cumplimiento del calendario de lecciones 
y el respeto al horario de clase programado. En cuanto al calendario de lecciones, sola-
mente el 54,2% afirmó recibirlas siempre. Curiosamente para esta variable de análisis la 
proporción es más alta en los académicos nocturnos. Lo mismo ocurre con la consulta 
sobre el cumplimento de los horarios establecidos.

Gráfico 21
¿Recibe las lecciones diarias programadas en su horario?

según características significativas. Año 2011. 
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Según las apreciaciones de los alumnos, cuatro de cada 10 consideran que la Admi-
nistración del colegio no realiza esfuerzos suficientes para asegurar la retención de 
los estudiantes, proporción que aumenta al 51% entre los estudiantes de colegios 
técnicos y baja al 36% en el nivel socioeconómico más alto.
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Gráfico 22
¿En el colegio se cumplen los horarios establecidos?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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El reporte sobre las actividades que utilizan los docentes, indica que las dinámicas 
tradicionales, más o menos indiferenciadas, prevalecen por encima de los recursos 
y técnicas que requieren una mayor participación y motivan el uso de creatividad a 
través de contenidos lúdicos.

Aunque la valoración de los estudiantes sobre las clases y lo aprendido es altamen-
te positiva, no obstante, del total de la muestra un 12% considera que el aprendiza-
je es poco o nada interesante.

Figura 3:  
Tipos de formas de apoyo y porcentaje de menciones. Año 2011.

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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b. Capacidades relacionales

En este aspecto interesa indagar las relaciones entre pares, entre estudiantes y do-
centes y las percepciones sobre su desenvolvimiento. Conviene hacer notar que las 
valoraciones generales sobre las relaciones entre estudiantes y de estudiantes con 
docentes son altamente positivas. En el primer caso, el 90% de los entrevistados 
calificó las relaciones entre estudiantes como buenas y muy buenas; mientras que 
el 91% calificó igualmente las relaciones entre estudiantes y docentes. Este aspecto 
es esencial porque toda estrategia de intervención debe partir de la existencia de 
un ambiente social favorable al interior de los centros educativos, que ser debe 
conservado y potenciado. Lo anterior, no implica desconocer la existencia de pro-
blemas de relación, como lo advierte el 10% que considera las relaciones como 
malas y muy malas. La norma, es pues, contar con un buen inventario del capital 
social disponible, pese a las evidencias de conflicto expresadas en la opinión de 
uno de cada 10 estudiantes.

La encuesta indaga en mayor profundidad acerca de la relación y la valoración que 
los estudiantes tienen sobre los docentes, los profesores guía y los directivos. En 
cuanto a los docentes, el siguiente cuadro indica que cerca de una quinta parte de 
los estudiantes, valora negativamente el compromiso de los docentes, especial-
mente en lo relacionado con temas de atención personal.

Cuadro 23:  
Valoración de los estudiantes sobre los docentes. Año 2011. (porcentajes)

Características a valorar Nunca y pocas veces 
(%)

Dedican tiempo para atender de manera personal a estudiantes 27

Escuchan opiniones de estudiantes 18

Apoyan a estudiantes que tienen problemas 19

Son personas en las que estudiantes pueden confiar 22

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

En cuanto a los profesores guía, la valoración es más positiva, como queda de ma-
nifiesto en el siguiente cuadro. No obstante, aspectos como la atención a los estu-
diantes son igualmente deficitarios.

Cuadro 24:  
Valoración de los estudiantes sobre los profesores guía. Año 2011. (porcentajes)

Características a valorar Nunca y pocas 
veces (%)

Interviene si es testigo de violencia 14

Accesible para hablar de situaciones de violencia 18

Dedica tiempo para atender a estudiantes 22

Escucha opiniones de estudiantes 13

Estudiantes pueden confiar 16

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Ninguna persona tiene más influencia, a título individual, con respecto a las situa-
ciones que ocurren en el centro educativo que el directivo, de ahí la importancia 
que tiene la valoración de su desempeño por parte de los estudiantes. Indagados al 
respecto, el 27% de los entrevistados (proporciones más altas que las negativas ob-
servadas en relaciones sociales, valoración de docentes y profesores guía) se mos-
traron insatisfechos y muy insatisfechos con la labor de los directivos. La proporción 
alcanza el 34% y el 32% entre los estudiantes de los colegios académicos nocturnos 
y los de octavo año, respectivamente.

c. Efectos percibidos

En los aspectos anteriores se abordaron las valoraciones de los estudiantes sobre la 
situación del centro educativo, lo cual en sí mismo hace parte de los efectos perci-
bidos. No obstante conviene ahondar en el fenómeno de la violencia intramuros, 
en tanto es una manifestación crítica de la calidad del entorno institucional, en el 
cual el proceso normativo tiene lugar.  

Gráfico 23
¿Usted evita pasar por algunos lugares dentro del colegio 

por miedo a ser atacado(a) o agredido(a) por alguien? 
 según características significativas (porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Los datos son relevantes y en algunos casos alarmantes por su magnitud. A la pre-
gunta ¿Existen zonas más seguras que otras dentro de los centros educativos? Para 
una quinta parte de los entrevistados la respuesta parece positiva, puesto que evi-
tan desplazarse por algunos lugares dentro del centro educativo. El desafío básico 
es asegurar el control absoluto de todo el establecimiento, por parte de las autori-
dades docentes y administrativas. 

Entre los entrevistados, se consultó acerca de la relación directa que existe entre los 
actos de violencia y el ausentismo, encontrando respuestas afirmativas en el 4% de 
los participantes en la encuesta.
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Si bien el 90% de los estudiantes califica como buenas las relaciones entre ellos, 
esta cifra contrasta con el 39% y el 26% que reportan haber visto “burlarse o des-
calificar” a un estudiante por parte de otro o “hacer zancadillas o empujar a otro”, 
respectivamente. La explicación puede estribar en el hecho de que estos fenó-
menos, típicos del matonismo, son considerados normales (por habituales) y no 
influyen en la valoración general de las relaciones sociales entre estudiantes. En 
cambio la prevalencia de haber visto “peleas o golpes entre estudiantes” o haber 
sido víctima “de robo de útiles, uniformes o bultos“, es significativamente menor 
con el 6% y el 2%, respectivamente. Lo anterior, también coincide con el 3% que 
afirma haber sido objeto de discriminación sobre bases diarias. En sentido positivo, 
todo esto puede indicar que la prevalencia de actos violentos graves, como: peleas, 
robos o discriminación, es relativamente baja. Sin embargo, al mismo tiempo re-
sulta preocupante notar que es alta la tolerancia frente a conductas de matonismo 
que, independientemente de su gravedad real o percibida, son en sí mismas actos 
violentos y a menudo discriminatorios. Sobre el particular, cabe advertir que los 
valores de matonismo son más altos en los colegios técnicos.

2.3.1.5 Desempeño escolar

El 32% de los entrevistados afirmó haber repetido algún año escolar. Como es de 
esperar, la proporción aumenta sustancialmente en el caso del grupo académico 
nocturno. Entre quienes perdieron, la mayoría cursaba el primer año de cada ciclo, 
es decir: primer grado y séptimo grado.

Gráfico 24
¿Ha repetido algún año completo en la escuela o colegio?

según características significativas. Año 2011.  
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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El 17% de los estudiantes afirmó haber abandonado previamente el curso lectivo 
en algún año anterior. De ellos, la mayoría se salió en el primer año lectivo de cada 
ciclo, reportando el 11% en primer grado y el 52% en séptimo grado. El 46% aban-
donó la última vez entre junio y octubre y un tercio no recuerda el mes.

Gráfico 25
¿Se ha salido del ciclo lectivo en algún año en la escuela o colegio?

según características significativas. Año 2011
 (porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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En cuanto a la inasistencia escolar, debida principalmente a razones de salud, el 
11% de los entrevistados declara haber faltado a clase algunas o muchas veces. 
Una notable mayoría declara asistir regularmente. Ahora bien, la puntualidad es 
un fenómeno algo menos generalizado. El 15% afirma llegar puntualmente algu-
nos días, pocos días o nunca. Para el 23% de los entrevistados fuera de la GAM, la 
distancia entre el hogar y el centro educativo es una de las principales razones 
para las llegadas tardías. Que “el colegio le quede lejos”, que “se le hace tarde” o que 
“el servicio de transporte es malo”, son las razones mayormente aducidas para las 
llegadas tardías. 

En cuanto al adelanto/arrastre de materias, solamente el 4% declaró estar arrastran-
do, principalmente matemáticas y en segundo término estudios sociales.

Finalmente, en cuanto al rendimiento académico del presente año y las expectati-
vas para la culminación del curso y el futuro inmediato, un alto porcentaje (26%) ha 
perdido algunas o muchas materias en los primeros dos trimestres del año; aunque 
solo el 4% cree que va a perder el año o algunas materias.
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Gráfico 26
¿Está adelantando o arrastrando materias?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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2.4. El componente cualitativo: 
desde las comunidades educativas  “La voz de 
personas con experiencias de abandono”.

2.4.1 Trayectorias y perfiles del abandono escolar:  
la voz de jóvenes desertores

A pesar de que la mayoría de personas entrevistadas viven en condiciones de po-
breza, casi todos los entrevistados consideran que dejaron de estudiar por vagan-
cia, pese a que sí tenían alguna oportunidad. Expresaron que no hacían el suficien-
te esfuerzo en sus estudios y muchos lo tomaron “por vacilón”. En todo caso, cerca 
de una cuarta parte de las personas entrevistas adujeron que la razón principal 
para salir del colegio, fue la dificultad económica en sus familias. Algunos también 
afirmaron que no tuvieron el apoyo suficiente de sus padres.

En cuanto al clima educacional del hogar, prácticamente todos los padres de los 
jóvenes entrevistados no habían pasado de sexto grado escolar. Se registraron dos 
o tres casos donde los padres nunca estudiaron, un caso en que la mamá llegó a 
quinto año y otro caso en el que alcanzó el noveno grado, esto es, completando la 
educación general básica.

En cuanto a la re-inserción escolar, la totalidad de las personas entrevistadas mani-
fiestan el deseo de volver a estudiar, pero algunos no tienen oportunidades. Ciertos 
encuestados perciben como peligroso asistir al colegio nocturno, debido al tema 
de drogas. Para otros, pagarse un instituto resulta muy caro.

La preocupación sobre el futuro está a flor de piel. Por un lado, reconocen la dificul-
tad de encontrar trabajos sin tener bachillerato. Los que trabajan, expresan que no 
se imaginaban lo duro que era trabajar.

Muchos de los estudiantes se consideraban muy distantes de sus compañeros, 
aunque no tenían problemas con ellos, tampoco tenían una relación cercana.

Muchos consideran que hace falta que los profesores “pongan un poco más de 
orden” y que expliquen mejor. Igualmente, manifiestan que muchos de los profe-
sores se dedican a pedir que los estudiantes hagan resúmenes de los libros y con 
eso terminan las clases. Los jóvenes afirmaron que, por lo general, no entendían 
para qué estudiar álgebra, español o estudios sociales, materias que realmente son 
importantes, lo que evidencia la ausencia de una explicación clara acerca de la re-
levancia y utilidad de estos contenidos, para la vida de los estudiantes y en relación 
con su futuro.
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2.4.2 Una tipología del abandono 
escolar género-sensitivo7

Como resultado del conjunto de entrevistas, se ha construido una tipología heurís-
tica de una mujer y un hombre. Por tanto, las descripciones no representan casos 
particulares, sino que son la conjunción de fenómenos que concurren en la situa-
ción de vida de los jóvenes que han abandonado sus estudios.

2.4.2.1 Perfil de una mujer joven que abandonó la secundaria 
 (Ver Anexo 10)

Es  una muchacha a la que por lo general le cuestan algunas materias y tiene di-
ficultades para pasar el año, lo que finalmente la hace repetir una o más veces 
algunos años en el colegio. Cuando ya se siente mayor que sus compañeros de 
grupo, prefiere salirse del sistema educativo, porque piensa que está perdiendo su 
tiempo y haciéndole perder el tiempo y el dinero a su familia. Por lo general, es una 
joven reservada y un tanto aislada de sus compañeros de estudio, aunque si tiene 
que expresar algo que le molesta al profesor o profesora del colegio, lo hace. Siente 
poco apoyo y motivación por parte de sus profesores y tampoco siente suficiente 
motivación por parte de sus padres para continuar con sus estudios o para esforzar-
se un poco más en la meta de pasar aquellas materias que le cuestan.

Su día típico es levantarse temprano, ayudar en las cosas de la casa, cuidar a su hijo 
o hija y ayudar a su mamá con la cocina o la limpieza, así como en la crianza de 
hermanos menores. Para las que tienen esposo, su día no es muy distinto, excepto 
que tal vez se levantan más temprano para prepararles el desayuno, ya que estos 
salen temprano a trabajar. Cuando el esposo se ha ido al trabajo, también pasan el 
día en casa de su mamá.

Algunas de las jóvenes con este perfil, eluden sus dificultades académicas o de 
relacionamiento con sus progenitores, mediante relaciones entre pares. En estas 
circunstancias, asoma la posibilidad y la realidad de embarazos no planeados, con-
ducentes al abandono escolar.

Desde el punto de vista del clima educacional en el hogar, no tienen el ejemplo 
de una madre o un padre que hayan estudiado, ya que la mayoría no pasaron de 
sexto grado e incluso algunos no pudieron estudiar. Debido a esto, sienten que sus 
padres no le dan la importancia necesaria a los estudios, a pesar de que algunos 
de ellos sueñan con que sus hijos tengan mejores opciones en la vida, que las que 
ellos mismos han tenido.

A muy corta edad, sienten que ya han vivido más que muchas otras mujeres de su 
misma época y esperan que las dificultades que han pasado sirvan de ejemplo a 
sus hermanas y hermanos, para que no tomen decisiones equivocadas. Además, 
sienten preocupación por sus hijos o los bebés que están por nacer. Quieren tener 

7 Se construye una tipología heurística  de una mujer y un hombre como resultado del conjunto de 
entrevistas.  No representa un caso particular sino la conjunción de fenómenos que concurren en la 
situación de vida de los jóvenes que hacen abandono escolar.
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la oportunidad de estudiar en algún momento para dar ejemplo a sus hijos. Sin em-
bargo, algunas de ellas ven esta posibilidad como algo lejano, por las dificultades 
económicas o por la misma falta de motivación que reciben de sus seres queridos. 
Algunos de sus padres o familiares les impulsan a que sigan estudiando, aunque 
nos les dan posibilidades reales para que lo hagan (ayuda económica, por ejemplo). 
No obstante, también hay casos en los que algunos de sus familiares o, inclusive, su 
propio compañero (pareja) les prohíben seguir estudiando.

La mayoría de ellas reconocen que por “vagancia” decidieron salir del colegio, por-
que no le pusieron el esfuerzo y la dedicación necesaria al estudio, pero también 
la mayoría demuestra tener dificultades económicas (a pesar de que casi ninguna 
trabaja). Dos de ellas manifestaron que las razones principales para haber abando-
nado los estudios, son los asuntos económicos: dificultades para pagar transporte, 
uniformes, libros y útiles escolares. Muchas de ellas han solicitado una beca, la cual 
no se les ha otorgado. Al respecto, no conocen las razones, simplemente nunca 
recibieron respuesta por parte de su colegio o específicamente de la persona orien-
tadora, acerca de las razones por las cuales no se les otorgó el auxilio económico.

La mayoría no entienden la utilidad de muchas de las materias vistas en el cole-
gio, pero sí aspiran a tener una carrera profesional, ya que tienen muy claro que 
sin tener el título de secundaria, no podrán aspirar a nada más que a ser emplea-
das domésticas o demostradoras en tiendas, ganando un salario muy bajo y poco 
competitivo. Las que viven en zonas más alejadas, sienten que no tienen ninguna 
opción laboral, ya que las fuentes de trabajo se concentran en el área agrícola, que 
emplea especialmente a hombres.

Las jóvenes que realmente quieren volver a retomar sus estudios de secundaria, 
no han tomado la decisión de hacerlo. Reconocen la importancia y la necesidad 
que esto tiene para sus vidas, pero no han averiguado, no han buscado opciones y 
no se sienten con la suficiente fuerza para matricularse en  una opción educativa. 
Algunas no lo hacen por falta de motivación o por indecisión. Otras no lo hacen por 
dificultades económicas.

A pesar de que la mayoría tomó la decisión por sí misma de salir del colegio, aflora 
la tristeza y añoranza de aquellos años donde podían compartir con sus amigos y 
tener solo las preocupaciones de estudiar.

2.4.2.2. Perfil de un hombre joven que abandonó la secundaria  
 (Ver Anexo 10)

Al igual que las mujeres, el perfil de un hombre joven que ha abandonado la secun-
daria, es el de un muchacho que reconoce que desaprovechó las oportunidades 
que tuvo para estudiar, pues tomó el colegio con inmadurez y con poca seriedad. 
Es un joven que trabaja, generalmente en construcción, aunque hay algunos que 
trabajan en comercio (tiendas de zapatos o en ventas). El trabajo lo considera muy 
difícil, agotador y siente que su juventud le fue arrebatada cuando salió del colegio.

En un día común, se levanta temprano para ir a trabajar. El horario por lo general es 
de ocho horas y se siente frustrado porque el salario es muy poco para el tipo de 
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trabajo que hace, por lo que constantemente piensa que, si tuviera un título de bachillerato, 
podría acceder a mejores opciones laborales, con mejores salarios. Sin embargo, debe acep-
tar la opción que tiene, porque enfrenta dificultades económicas en su familia.

Ninguno de los muchachos entrevistados está casado o tiene hijos y afirman que no es un 
asunto que quieran considerar por el momento. La mayoría tiene muchas ganas de volver a 
estudiar, porque saben que, solo así podrán mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, 
solo uno de ellos ya se matriculó para el próximo año, mientras que el resto reconoce que 
le cuesta tomar la decisión, por lo que posterga continuamente el regreso al estudio. La 
mayoría tiene dificultades económicas para poder pagar una opción privada que le permita 
cursar el bachillerato por madurez, por lo que necesitan un auxilio económico para poder 
lograrlo. De igual forma, para la mayoría la educación nocturna no es una opción, ya que 
dichos colegios pueden ser peligrosos por el ambiente, que afirman está lleno de drogas, o 
porque terminar la secundaria con esta opción, les llevaría más tiempo del que necesitan.

Al igual que las mujeres, ninguno de sus padres pasaron de sexto grado en la escuela e, in-
cluso, se reportó que algunos papás que no saben ni leer ni escribir. Al igual que las mujeres, 
ellos consideran que el nivel educativo de sus padres influyó para que no existiera una ma-
yor motivación hacia el estudio, aunque actualmente, muchos todavía son motivados por 
sus familiares para estudiar. Se reportaron dos casos donde la decisión de salir del colegio 
no fue necesariamente del joven, sino que fue de sus padres, uno porque la mamá pensaba 
que su hijo estaba perdiendo el tiempo en el colegio por las malas calificaciones que tenía 
y otro porque su papá le prohibió continuar con el colegio, luego de haberse graduado de 
sexto grado. Un tercer caso se dio porque el director no le permitió matricularse en el cole-
gio, debido a que había tenido problemas de mal comportamiento.

La mayoría de los jóvenes piensan que el colegio es útil, aunque también muchos consi-
deraban que algunas materias que eran poco necesarias para su vida y, por lo tanto, les 
costaba mucho. Muchos afirmaron que no sintieron suficiente apoyo en sus colegios y por 
parte de sus profesores, quienes incluso, a veces no se enteraban que ellos habían dejado 
de asistir.

Al igual que las mujeres, los hombres quieren que sus hermanos o hermanas que están 
estudiando, puedan continuar haciéndolo. Muchos afirmaron que sus vidas no son ejemplo 
para sus hermanos, porque decidieron salir del colegio, sin embargo, tratan de advertirles 
sobre lo dura que es la vida trabajando y las pocas opciones que tienen para ganar un mejor 
salario. Todos quieren volver a estudiar, pero hay tres en particular que tienen muchos de-
seos y esperan mejorar su situación económica, para poder retomar sus estudios.

La nostalgia se dibuja en sus rostros cuando se les pregunta qué extrañan del colegio. La 
mayoría extraña a sus compañeros, los recreos y el vacilón, entre otras cosas. Lo que preva-
lece es el sentimiento compartido de haber perdido la juventud, que les fue arrebatada al 
tener que salir tempranamente a madurar  en la calle, con todas sus implicaciones y riesgos.
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3. Conclusiones y 
Recomendaciones

El fenómeno del abandono escolar es un proceso complejo que articula exclusión, 
expulsión y repulsión y en el que influyen simultáneamente múltiples factores, más 
allá de los ingresos y las posibilidades económicas de los hogares. Otros factores 
culturales, sociales, de localización y/o demográficos también afectan e inciden sig-
nificativamente en la decisión de abandonar los estudios secundarios. Reconocer 
esta complejidad es vital para identificar ciertas líneas de acción que sean relevan-
tes para las comunidades educativas. 

En este sentido, el establecimiento de la línea base del Proyecto PROEDUCA es una 
actividad esencial para el adecuado monitoreo de sus objetivos y acciones progra-
máticas, a saber: (i) mejorar la capacidad de gestión de los centros educativos; (ii) 
fortalecer el desarrollo curricular, la calidad y pertinencia de la educación, de forma 
que los estudiantes encuentren que los procesos educativos son interesantes y sig-
nificativos, fortaleciendo así, su sentido de pertenencia al centro educativo y (iii) 
mejorar las condiciones para el aprendizaje, mediante los programas de desarrollo 
de infraestructura y dotación de equipo en los centros educativos. Todo lo anterior, 
establece un parámetro de utilidad (valor referencial) para los 100 colegios adscri-
tos y otros que lleguen a sumarse a este universo en el futuro inmediato.

Las recomendaciones, derivadas de los tres componentes del estudio, se encuen-
tran debidamente alineadas con los alcances y propósitos del Proyecto. Concre-
tamente, siete de ellas (1, 2, 4, 7, 8, 9 y 11) guardan vinculación directa con los 
temas relativos al sistema de gestión escolar. Las restantes cuatro son mixtas y se 
refieren a los temas de administración (gestión) y calidad de la educación (3, 5 y 
10) mientras que la recomendación 6 está vinculada con el tema de administra-
ción e infraestructura.

3.1. Sobre el sistema estadístico 
institucional

La investigación sobre el sistema estadístico institucional, analizó los datos de regis-
tro de un grupo de 100 centros educativos de secundaria incluidos en el ProEDUCA 
(año 2011), a fin de identificar los patrones de abandono estudiantil. Para poder 
profundizar en el análisis mediante la comparación, se conformó otro grupo de es-
tudio integrado por los colegios ubicados en las 19 Direcciones Regionales donde 
se desarrolla el proyecto y excluyendo a colegios privados y subvencionados. Por 
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lo anterior, la investigación contó con un universo de 100 colegios de ProEDUCA y 
378 de colegios de control, para el análisis y las comparaciones.

Un primer resultado muestra que los colegios del ProEDUCA aportan un número 
importante de estudiantes que abandona los estudios (44% del total), lo que repre-
senta para este grupo una tasa de abandono del 17,1%, magnitud que llega al 9,3% 
en los colegios de control. En otras palabras, en los 100 colegios de interés, la tasa 
de abandono casi duplica la registrada en los colegios de control. 

Recomendación 1
Este resultado origina la primera recomendación, en el sentido de establecer la tasa 
del 17,1% como línea de base o parámetro para monitorear y controlar las decisio-
nes que a futuro se tomen acerca de la prevención del abandono en los colegios 
del ProEDUCA, sin dejar de lado la magnitud registrada en los colegios de control.

Con el fin de proporcionar un contexto más amplio, se consideró necesario cono-
cer las características de estos colegios, para derivar de estos hallazgos, los patrones 
que determinan el abandono. Debido a esto se hizo una tipología de los colegios 
del ProEDUCA, utilizando el colegio como unidad de estudio y analizando el nú-
mero de estudiantes que lo abandonan. El resultado de los 100 colegios mostró 
que: 34 de ellos quedaron incluidos en el grupo con una prevalencia de abandono 
baja (de 0 a 68 estudiantes, que en promedio son 28,3 por colegio); 35 se ubicaron 
en el grupo de prevalencia de abandono media (de 69 a 163 estudiantes, con un 
promedio de 107,7 por colegio); 15 colegios conformaron el grupo con prevalencia 
alta (de 164 a 183 estudiantes, con un promedio de 217,7 por colegio) y 16 cons-
tituyeron el grupo con una prevalencia de abandono muy alta (284 estudiantes o 
más, con un promedio de 346,6 por colegio). 

Para comparar estos resultados, a los colegios de control se le aplicó la misma clasi-
ficación, con lo cual se pudo establecer de manera sobresaliente, que mientras en 
el ProEDUCA hay 16 colegios con una prevalencia de abandono muy alta, en los 
colegios de control no se registró ninguno. Específicamente, estos 16 colegios clasi-
ficados con una prevalencia muy alta de abandono, registran 5.545 estudiantes que 
dejaron las aulas, lo que representa el 41% del abandono total para este grupo de 
colegios y el 18% de los 478 establecimientos incluidos en el análisis. La detección 
de esos 16 colegios es de tal importancia que si el abandono en ellos fuera nulo, la 
tasa sería del 10,1%, es decir, similar a la obtenida en los colegios de control en los 
que llega al 9,6%. De lo anterior también se concluye que, si la tasa de abandono 
de los colegios del ProEDUCA casi duplica a la de los colegios de control, esto se 
explica casi en su totalidad, por la elevada cifra de abandono que presentan estos 
16 colegios. 
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Recomendación 2
Por esta razón, una segunda recomendación apunta a que, parte del esfuerzo que 
se debe realizar en el país para disminuir el abandono de la secundaria, debería 
priorizar colegios específicos con muy altos niveles de abandono. En este sentido, 
a corto plazo los 16 colegios detectados en este análisis, deberían convertirse en 
una prioridad.

Para profundizar en la caracterización del abandono estudiantil en los colegios, se 
recurrió a otras variables adicionales. La rama educativa mostró que la mayor canti-
dad de estudiantes que abandonan los colegios del ProEDUCA están concentrados 
en los académicos diurnos (5.706 estudiantes) y académicos nocturnos (5.448 es-
tudiantes). No obstante, al tomar en cuenta la prevalencia del abandono, los acadé-
micos nocturnos del ProEDUCA son los que mayor abandono estudiantil reportan 
(3.863 estudiantes). En términos relativos la situación es similar. 

Recomendación 3
Esto conlleva a una tercera recomendación, pues evidentemente los colegios aca-
démicos nocturnos del ProEDUCA se perfilan como un grupo de particular aten-
ción, en lo que al abandono se refiere. La ENAE 2012 permite sostener igualmente 
esta recomendación. Al menos tres orientaciones parecen pertinentes: (i) repensar 
la oferta académica de la secundaria, (ii) reconstruir las estadísticas de esta modali-
dad en comparación con las de otras modalidades académicas y técnicas y (iii) ge-
nerar acciones de política educativa y política social específicas para este segmento 
de educación secundaria.

Por género se aprecia que, generalmente, más hombres que mujeres abandonan 
los estudios (aproximadamente 56% de hombres y 44% de mujeres), afirmación 
que es válida para ambos grupos de colegios. La clasificación de los colegios, de 
acuerdo con la prevalencia del abandono, no presenta diferencias. No obstante, 
las tasas se incrementan conforme lo hace la prevalencia del abandono y, en los 
colegios del ProEDUCA en el nivel de muy alto abandono, la tasa llega al 32,4% de 
hombres y al 26,1% de mujeres. 

Recomendación 4
Este patrón relativo al sexo de quienes abandonan sus estudios, está generalizado 
en la mayoría de los colegios de la investigación, por lo que es importante tomarlo 
en cuenta en cualquier iniciativa que tienda a disminuir el abandono en la secun-
daria. Así, una cuarta recomendación de connotaciones sensitivas al género, alude 
a la necesidad de profundizar en las razones por las qué más hombres que mujeres 
abandonan los estudios.
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Por otra parte, el estudio mostró que el abandono es alto en el séptimo año con 
6.426 estudiantes de colegios de ProEDUCA y 7.872 estudiantes de colegios de 
control y que decrece hasta noveno (1.476 en ProEDUCA y 1.871 en colegios de 
control). Sin embargo, en décimo año se registra un incremento para ambos gru-
pos de colegios con 1.065 estudiantes del ProEDUCA y 3.075 estudiantes de los 
colegios de control. Estos mismos patrones son detectados con las tasas de aban-
dono y llama la atención la alta magnitud que alcanza la tasa en los colegios del 
ProEDUCA para séptimo año, la que asciende al 38,1%. 

Recomendación 5
De esto se deduce una quinta recomendación, pues si bien es cierto que las estra-
tegias para disminuir el abandono de los estudios deben iniciar antes de ingresar a 
los colegios, también lo es que el séptimo año tiene una particular importancia, ya 
que registra la mayor prevalencia de abandono. Otro nivel que debe considerarse 
de interés es el décimo año, pues quienes abandonan, estando a uno o dos años 
de culminar la educación secundaria, no llegan a concretar el esfuerzo ya realizado. 
Claro está que esta última afirmación también es válida para quienes abandonan 
en séptimo año, pues en ambos casos el resultado es similar, en cuanto a la pérdida 
de oportunidad para adquirir las capacidades que el estudio ofrece a fin de concre-
tar los proyectos de vida.

Por zona geográfica, el estudio revela que el número de estudiantes que abandona 
las aulas difiere en ambos grupos de colegios, de acuerdo con la zona (Cuadro 10). Por 
una parte, en los colegios del ProEDUCA el número de estudiantes que abandona es 
mayor en el Resto del País (7.569), que en la Gran Área Metropolitana (5.973). Por otra 
parte, en los colegios de control el número es superior en la Gran Área Metropolitana 
(9.035), que en el Resto del País (8.231). No obstante, se debe tomar en cuenta que 
esto sucede porque el número de colegios difiere por grupo y por zona. Un resultado 
más general se obtiene con las tasas, pues en los colegios del ProEDUCA y de control, 
estas son levemente mayores en el Resto del País que en la Gran Área Metropolitana. 
Por ejemplo, en el grupo de colegios del ProEDUCA la tasa máxima alcanza el 27,6% 
en la Gran Área Metropolitana y el 30,8% en el Resto del País. 
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Recomendación 6
Es conocido que los diversos problemas sociales que padece el país, tales como: 
pobreza, desempleo, insuficiencia de ingresos, entre otros, se perciben con relativa 
menor dureza en los asentamientos de la parte central, mientras que se agudizan en 
las zonas del resto de país. Aunque este análisis no pretende explicar el porqué de 
esta situación, existe una alta posibilidad de que el mayor abandono que exhiben 
los colegios ubicados en el resto del país, contribuya a esta situación. Es por esta 
razón que la disminución del abandono por parte de los estudiantes de los colegios 
ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana, puede traducirse en una excelente 
inversión para el futuro del país. Razón que conduce a la sexta recomendación y su 
canalización, la cual, en la lógica del componente 3 del PROEDUCA que comprende: 
equidad, equipamiento e infraestructura, implica planificar un mejoramiento de las 
condiciones de equidad en los procesos educativos, prestando mayor atención a la 
periferia del país, entre estas prioridades de inversión.

3.2. La encuesta como línea de base 
 y seguimiento a cohortes

La ENAE-2012 ha sentado las bases de una estrategia de seguimiento a cohortes, 
bajo la lógica de un estudio de panel que ha de complementarse con el fortaleci-
miento del sistema estadístico institucional y la realización de estudios de casos y 
otras aproximaciones de corte cualitativo.

Recomendación 7
Por lo anterior se recomienda garantizar la dotación necesaria y suficiente de recursos 
para la continuidad de la ENAE-2012, propiciando su institucionalización en el MEP, 
de manera tal que pueda hacerse efectivo el seguimiento a una población previa-
mente identificada, a través de variables determinantes o cruciales para el análisis del 
riesgo de abandono, así como para la disposición de factores protectores.  
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3.3. Fortalecimiento de las comunidades  
educativas y de las familias

Recomendación 8
Tanto el componente cuantitativo (ENAE-2012) como el estudio de corte cualitati-
vo, ofrecen abundantes pistas sobre la necesidad de fortalecer a las comunidades 
educativas y principalmente a las familias, como aliadas en el proceso de reten-
ción de la población escolar en las aulas. Esto abarca tanto el fortalecimiento de 
la autoestima y las capacidades dialógicas en los hogares vulnerables, como la ar-
ticulación adecuada de una oferta educativa de calidad, con salidas colaterales y 
servicios o beneficios sociales, tipo Avancemos.

En el caso particular de Avancemos, la encuesta revela la necesidad de fortalecer su 
cobertura en estudiantes de séptimo año, es decir, el año de ingreso a la secundaria.

3.4. Políticas públicas y acción preventiva:  
fortalecer los entornos protectores para  
disminuir el riesgo de abandono

Al igual que la encuesta, las entrevistas en profundidad ponen de relieve los fac-
tores de riesgo que subyacen en las situaciones de abandono escolar y que no se 
agotan en el plano de la generación de ingresos para los hogares o el análisis de 
su situación económica. La ENAE 2012 documenta que la existencia de hermanos 
o hermanas que han abandonado previamente los estudios, constituye uno de los 
principales riesgos de abandono escolar. En este sentido, una de cada tres personas 
encuestadas manifestó tener hermanos que habían abandonado los estudios, pro-
porción que se eleva al 45% en el grupo académico nocturno.

Recomendación 9
Por tanto, las políticas como los programas de lucha contra el abandono escolar, 
deben distinguir y articular intervenciones que apunten a garantizar las condicio-
nes sociales de la escolarización (subsidio a las familias con hijos en edad escolar, 
generalización de los comedores escolares, políticas de transporte escolar, etc.), 
con otras que apunten a incidir de manera significativa sobre la oferta escolar y su 
calidad. En el plano de la consejería y la orientación escolar, tomar acciones pre-
ventivas dirigidas a los hogares o núcleos familiares con presencia de desertores, 
parece ser una alternativa plausible.
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3.5. Algunas consideraciones 
sobre la reinserción escolar

De las entrevistas en profundidad se aprecia que, a mayor tiempo de abandono de 
las aulas, se incrementa el riesgo de no retorno. De allí que la activación de alertas 
tempranas en los centros educativos sea un factor crítico para la retención. 

Recomendación 10
Cada centro educativo debe incorporar, de manera sistemática, mecanismos para 
alertar sobre el riesgo de abandono escolar y disponer de las acciones correctivas 
pertinentes, en términos tanto de gestión, como de las prácticas educativas mismas.

Recomendación 11
Consumado el abandono por períodos prolongados, la fórmula para la reinserción 
escolar que adquiere mayores probabilidades es aquella que combine la formación 
para el trabajo con la aspiración de que los estudiantes completen al menos la Edu-
cación General Básica y, preferiblemente, el Bachillerato en Educación Media. En 
ese sentido, la efectiva articulación de programas educativos con acciones propias 
de la Red de Protección Social del país, constituyen un elemento de primer orden.
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4. Anexos
ANEXO
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CÓDIGO NOMBRE REGIÓN PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

3986 RICARDO FERNANDEZ GUARDIA DESAMPARADOS SAN JOSÉ SAN JOSÉ SAN SEBASTIAN

4837 NOCTURNO DESAMPARADOS DESAMPARADOS SAN JOSÉ DESAMPARADOS DESAMPARADOS

3985 SAN MIGUEL DESAMPARADOS SAN JOSÉ DESAMPARADOS SAN MIGUEL

3994 MÁXIMO QUESADA DESAMPARADOS SAN JOSÉ DESAMPARADOS PATARRA

3987 ROBERTO GAMBOA VALVERDE DESAMPARADOS SAN JOSÉ DESAMPARADOS SAN RAFAEL ABAJO

3989 ASERRÍ DESAMPARADOS SAN JOSÉ ASERRÍ ASERRÍ

4000 UNID. PEDAG. DR.RAFAEL A.CALDERÓN PEREZ ZELEDÓN SAN JOSÉ PEREZ ZELEDÓN SAN ISIDRO

5815 NOCTURNO DE SINAÍ PEREZ ZELEDÓN SAN JOSÉ PEREZ ZELEDÓN SAN ISIDRO

4010 SAN PEDRO PEREZ ZELEDÓN SAN JOSÉ PEREZ ZELEDÓN SAN PEDRO

4167 C.T.P. DE PLATANARES PEREZ ZELEDÓN SAN JOSÉ PEREZ ZELEDÓN PLATANARES

3941 SAN JOSÉ SAN JOSÉ CENTRAL SAN JOSÉ SAN JOSÉ MERCED

3947 RODRIGO FACIO BRENES SAN JOSÉ CENTRAL SAN JOSÉ SAN JOSÉ ZAPOTE

3950 DR.JOSÉ MA. CASTRO MADRIZ SAN JOSÉ CENTRAL SAN JOSÉ SAN JOSÉ ZAPOTE

6130 SECC.NOCT. C.T.P. DE GRANADILLA SAN JOSÉ CENTRAL SAN JOSÉ CURRIDABAT GRANADILLA

3964 JULIO FONSECA GUTIERREZ SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ SAN JOSÉ URUCA

3945 NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ GOICOECHEA GUADALUPE

4822 NOCTURNO JOSÉ J. JIMÉNEZ SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ GOICOECHEA GUADALUPE

3955 SALVADOR UMAÑA CASTRO SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ GOICOECHEA IPIS

5069 LICEO DE PURRAL SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ GOICOECHEA PURRAL

3944 JOSÉ JOAQUÍN VARGAS CALVO SAN JOSÉ NORTE SAN JOSÉ MONTES DE OCA SAN PEDRO

3968 LICEO PAVAS SAN JOSÉ OESTE SAN JOSÉ SAN JOSÉ PAVAS

3978 RINCÓN GRANDE SAN JOSÉ OESTE SAN JOSÉ SAN JOSÉ PAVAS

3952 ESCAZU SAN JOSÉ OESTE SAN JOSÉ ESCAZU SAN ANTONIO

4023 COLEGIO EL CARMÉN ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA

4842 NOCTURNO MIGUEL OBREGÓN L ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA

4025 LICEO OTILIO ULATE BLANCO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA SAN ISIDRO

5139 LICEO  POASITO ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA SABANILLA

4020 LICEO LEÓN CORTÉS CASTRO ALAJUELA ALAJUELA GRECIA SAN ROQUE

4849 NOCTURNO JULIÁN VOLIO LLORENTE OCCIDENTE ALAJUELA SAN RAMON SAN RAFAEL

4032 NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES OCCIDENTE ALAJUELA SAN RAMON ANGELES

4848 NOCTURNO DE PALMARES OCCIDENTE ALAJUELA PALMARES PALMARES

4039 DR. RICARDO MORENO CAÑAS OCCIDENTE ALAJUELA PALMARES ZARAGOZA

5997 SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS OCCIDENTE ALAJUELA PALMARES ESQUIPULAS

4853 NOCTURNO DE CARTAGO CARTAGO CARTAGO CARTAGO OCCIDENTAL

6372 LICEO TIERRA BLANCA CARTAGO CARTAGO CARTAGO TIERRA BLANCA

4854 SECC.ACAD.NOCT. PARAISO CARTAGO CARTAGO PARAISO PARAISO

4185 C.T.P. DE PACAYAS CARTAGO CARTAGO ALVARADO PACAYAS

4067 BRAULIO CARRILLO COLINA CARTAGO CARTAGO OREAMUNO SAN RAFAEL

4860 NOCTURNO ALFREDO GONZÁLEZ F. HEREDIA HEREDIA HEREDIA HEREDIA

4916 NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CH. HEREDIA HEREDIA HEREDIA SAN FRANCISCO

4093 COLEGIO LA AURORA HEREDIA HEREDIA HEREDIA ULLOA

4084 LICEO DE SANTA BÁRBARA HEREDIA HEREDIA SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA

4088 UNID. PEDAG. LICEO EL ROBLE HEREDIA HEREDIA SANTA BÁRBARA SANTO DOMINGO

4194 C.T.P. DE LIBERIA LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA

4102 INSTITUTO DE GUANACASTE LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA

4096 FELIPE PÉREZ PEREZ LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA

4194 SECC.NOCT. C.T.P. DE LIBERIA LIBERIA GUANACASTE LIBERIA LIBERIA

5572 BARRIO IRVIN LIBERIA GUANACASTE LA CRUZ LA CRUZ

4198 C.T.P. NICOYA NICOYA GUANACASTE NICOYA NICOYA

4871 NOCTURNO DE NICOYA NICOYA GUANACASTE NICOYA NICOYA

ANEXO 1. Colegios MEP-ProEDUCA
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CÓDIGO NOMBRE REGIÓN PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

4199 C.T.P. LA MANSIÓN NICOYA GUANACASTE NICOYA MANSIÓN

4200 C.T.P. DE CORRALILLO NICOYA GUANACASTE NICOYA SAN ANTONIO

4196 C.T.P. DE NANDAYURE NICOYA GUANACASTE NANDAYURE CARMONA

4203 C.T.P. SANTA CRUZ SANTA CRUZ GUANACASTE SANTA CRUZ SANTA CRUZ

4201 C.T.P. CARRILLO SANTA CRUZ GUANACASTE CARRILLO FILADELFIA

4206 C.T.P. SARDINAL SANTA CRUZ GUANACASTE CARRILLO SARDINAL

5729 PLAYAS DEL COCO SANTA CRUZ GUANACASTE CARRILLO SARDINAL

5748 C.T.P. DE QUEPOS AGUIRRE PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS

4896 SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS AGUIRRE PUNTARENAS AGUIRRE QUEPOS

4230 C.T.P. DE PARRITA AGUIRRE PUNTARENAS PARRITA PARRITA

5682 NOCTURNO LA JULIETA AGUIRRE PUNTARENAS PARRITA PARRITA

4229 C.T.P. DE JACO AGUIRRE PUNTARENAS GARABITO JACO

4214 C.T.P. CARLOS ML.VICENTE COTO PUNTARENAS GOLFITO GOLFITO

4882 NOCTURNO DE GOLFITO COTO PUNTARENAS GOLFITO GOLFITO

4220 C.T.P. DE PUERTO JIMÉNEZ COTO PUNTARENAS GOLFITO PUERTO JIMÉNEZ

4217 C.T.P. GUAYCARA COTO PUNTARENAS GOLFITO GUAYCARA

4215 C.T.P. UMBERTO MELLONI C. COTO PUNTARENAS COTO BRUS SAN VITO

4125 CIUDAD NEILY COTO PUNTARENAS CORREDORES CORREDOR

4881 NOCTURNO DE CIUDAD NEILY COTO PUNTARENAS CORREDORES CORREDOR

4218 C.T.P. DE CORREDORES COTO PUNTARENAS CORREDORES LA CUESTA

5136 LICEO RURAL UJARRÁS GRANDE DE TÉRRABA PUNTARENAS BUENOS AIRES BUENOS AIRES

6149 LICEO BUENOS AIRES GRANDE DE TÉRRABA PUNTARENAS BUENOS AIRES BUENOS AIRES

6017 LA LUCHA GRANDE DE TÉRRABA PUNTARENAS BUENOS AIRES POTRERO GRANDE

5531 CONCEPCIÓN GRANDE DE TÉRRABA PUNTARENAS BUENOS AIRES PILAS

4213 C.T.P. DE OSA GRANDE DE TÉRRABA PUNTARENAS OSA PALMAR

4116 LICEO JOSÉ MARTI PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS

4877 NOCTURNO JOSÉ MARTI PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS

4209 C.T.P. DE PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS BARRANCA

4120 ANTONIO OBANDO CHAN PUNTARENAS PUNTARENAS PUNTARENAS BARRANCA

4118 LICEO DE MIRAMAR PUNTARENAS PUNTARENAS MONTES DE ORO MIRAMAR

4227 C.T.P. DE POCOCÍ GUAPILES LIMÓN POCOCI GUAPILES

4893 NOCTURNO DE POCOCÍ GUAPILES LIMÓN POCOCI GUAPILES

4138 TICABÁN GUAPILES LIMÓN POCOCI RITA

5807 NOCTURNO DE CARIARI GUAPILES LIMÓN POCOCI CARIARI

4139 LICEO DE POCORA GUAPILES LIMÓN GUACIMO POCORA

4134 LICEO NUEVO DE LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN

4133 COLEGIO DE LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN

4889 NOCTURNO DE LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN LIMÓN

4224 C.T.P. VALLE ESTRELLA LIMÓN LIMÓN LIMÓN VALLE LA ESTRELLA

4226 C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS LIMÓN LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES

4132 MARYLAND LIMÓN LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES

5706 NOCTURNO DE SIQUIRRES LIMÓN LIMÓN SIQUIRRES SIQUIRRES

4130 LICEO RODRIGO SOLANO QUIROS LIMÓN LIMÓN SIQUIRRES CAIRO

4129 SIXAOLA LIMÓN LIMÓN TALAMANCA SIXAOLA

6103 IEGB PARAISO LIMÓN LIMÓN TALAMANCA SIXAOLA

5173 LICEO RURAL CAHUITA LIMÓN LIMÓN TALAMANCA CAHUITA

4223 C.T.P. DE TALAMANCA SULA LIMÓN TALAMANCA BRATSI

4135 SULÁYÖM SULA LIMÓN TALAMANCA TELIRE

5568 SEPECUE SULA LIMÓN TALAMANCA TELIRE

6129 LICEO RURAL KATSI SULA LIMÓN TALAMANCA TELIRE

ANEXO 1. Colegios MEP-ProEDUCA
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ANEXO 2. Colegios MEP-ProEDUCA clasificados 
por intensidad del abandono

CÓDIGO NOMBRE Matrícula 
inicial total

Número de  
estudiantes que  

abandonan

Tasa de 
abandono 

(%)

Prevalencia 
del abandono

4120 ANTONIO OBANDO CHAN 1.465 0 0,0 Baja

5136 LICEO RURAL UJARRÁS 137 9 6,6 Baja

4199 C.T.P. LA MANSIÓN 703 10 1,4 Baja

4200 C.T.P. DE CORRALILLO 367 11 3,0 Baja

6130 SECC.NOCT. C.T.P. DE GRANADILLA 48 13 27,1 Baja

5997 SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS 154 14 9,1 Baja

6129 LICEO RURAL KATSI 74 14 18,9 Baja

5531 CONCEPCIÓN 147 15 10,2 Baja

6017 LA LUCHA 142 15 10,6 Baja

4096 FELIPE PÉREZ PÉREZ 529 16 3,0 Baja

5173 LICEO RURAL CAHUITA 167 17 10,2 Baja

6103 IEGB PARAISO 163 20 12,3 Baja

5139 LICEO  POASITO 157 20 12,7 Baja

5568 SEPECUE 135 20 14,8 Baja

4010 SAN PEDRO 593 24 4,0 Baja

4135 SULÁYÖM 257 24 9,3 Baja

4214 C.T.P. CARLOS ML.VICENTE 806 25 3,1 Baja

6372 LICEO TIERRA BLANCA 284 25 8,8 Baja

4132 MARYLAND 410 26 6,3 Baja

4229 C.T.P. DE JACO 633 27 4,3 Baja

3945 NAPOLEÓN QUESADA SALAZAR 1.415 30 2,1 Baja

4130 LICEO RODRIGO SOLANO QUIROS 437 30 6,9 Baja

4129 SIXAOLA 266 30 11,3 Baja

4223 C.T.P. DE TALAMANCA 837 35 4,2 Baja

5572 BARRIO IRVIN 304 37 12,2 Baja

3994 MÁXIMO QUESADA 413 39 9,4 Baja

5729 PLAYAS DEL COCO 291 39 13,4 Baja

4039 DR. RICARDO MORENO CAÑAS 498 42 8,4 Baja

4215 C.T.P. UMBERTO MELLONI C. 785 45 5,7 Baja

4000 UNID. PEDAG. DR.RAFAEL A.CALDERÓN 520 51 9,8 Baja

4196 C.T.P. DE NANDAYURE 508 57 11,2 Baja

5748 C.T.P. DE QUEPOS 747 60 8,0 Baja

4203 C.T.P. SANTA CRUZ 416 60 14,4 Baja

4220 C.T.P. DE PUERTO JIMÉNEZ 455 63 13,8 Baja

4025 LICEO OTILIO ULATE BLANCO 820 73 8,9 Media

4167 C.T.P. DE PLATANARES 741 74 10,0 Media

4194 SECC.NOCT. C.T.P. DE LIBERIA 126 76 60,3 Media

4088 UNID. PEDAG. LICEO EL ROBLE 803 79 9,8 Media

4206 C.T.P. SARDINAL 556 81 14,6 Media

4118 LICEO DE MIRAMAR 904 82 9,1 Media

4213 C.T.P. DE OSA 489 82 16,8 Media

6149 LICEO BUENOS AIRES 543 84 15,5 Media
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CÓDIGO NOMBRE Matrícula 
inicial total

Número de  
estudiantes que  

abandonan

Tasa de 
abandono 

(%)

Prevalencia 
del abandono

4209 C.T.P. DE PUNTARENAS 926 85 9,2 Media

3950 DR.JOSÉ MA. CASTRO MADRIZ 1.412 87 6,2 Media

5069 LICEO DE PURRAL 421 87 20,7 Media

3978 RINCÓN GRANDE 1.145 88 7,7 Media

4198 C.T.P. NICOYA 752 88 11,7 Media

4224 C.T.P. VALLE ESTRELLA 741 88 11,9 Media

4218 C.T.P. DE CORREDORES 583 89 15,3 Media

4116 LICEO JOSÉ MARTI 888 91 10,2 Media

5706 NOCTURNO DE SIQUIRRES 1.109 95 8,6 Media

4138 TICABÁN 381 95 24,9 Media

4201 C.T.P. CARRILLO 738 102 13,8 Media

4125 CIUDAD NEILY 1.205 104 8,6 Media

4023 COLEGIO EL CARMÉN 812 108 13,3 Media

3964 JULIO FONSECA GUTIERREZ 902 113 12,5 Media

4889 NOCTURNO DE LIMÓN 724 117 16,2 Media

4139 LICEO DE POCORA 583 118 20,2 Media

4093 COLEGIO LA AURORA 658 124 18,8 Media

5807 NOCTURNO DE CARIARI 314 126 40,1 Media

4084 LICEO DE SANTA BÁRBARA 1.199 128 10,7 Media

4185 C.T.P. DE PACAYAS 828 128 15,5 Media

4032 NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES 770 143 18,6 Media

4854 SECC.ACAD.NOCT. PARAISO 467 144 30,8 Media

4134 LICEO NUEVO DE LIMÓN 1.080 148 13,7 Media

3986 RICARDO FERNANDEZ GUARDIA 1.020 158 15,5 Media

4227 C.T.P. DE POCOCÍ 2.077 161 7,8 Media

5815 NOCTURNO DE SINAÍ 456 161 35,3 Media

4217 C.T.P. GUAYCARA 850 162 19,1 Media

4230 C.T.P. DE PARRITA 1.179 166 14,1 Alta

3941 SAN JOSÉ 1.219 172 14,1 Alta

4916 NOCTURNO CARLOS MELÉNDEZ CH. 687 177 25,8 Alta

3989 ASERRÍ 1.579 180 11,4 Alta

4020 LICEO LEÓN CORTÉS CASTRO 1.399 196 14,0 Alta

3947 RODRIGO FACIO BRENES 1.023 204 19,9 Alta

3985 SAN MIGUEL 1.353 212 15,7 Alta

3955 SALVADOR UMAÑA CASTRO 1.022 220 21,5 Alta

3944 JOSÉ JOAQUÍN VARGAS CALVO 1.514 224 14,8 Alta

4882 NOCTURNO DE GOLFITO 357 241 67,5 Alta

4194 C.T.P. DE LIBERIA 1.065 248 23,3 Alta

4067 BRAULIO CARRILLO COLINA 1.326 249 18,8 Alta

4102 INSTITUTO DE GUANACASTE 1.399 252 18,0 Alta

4842 NOCTURNO MIGUEL OBREGÓN L 851 260 30,6 Alta

4871 NOCTURNO DE NICOYA 811 264 32,6 Alta

4848 NOCTURNO DE PALMARES 1.002 294 29,3 Muy alta

3987 ROBERTO GAMBOA VALVERDE 1.223 295 24,1 Muy alta

3952 ESCAZU 1.773 310 17,5 Muy alta

3968 LICEO PAVAS 1.280 313 24,5 Muy alta

4877 NOCTURNO JOSÉ MARTI 532 316 59,4 Muy alta
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CÓDIGO NOMBRE Matrícula 
inicial total

Número de  
estudiantes que  

abandonan

Tasa de 
abandono 

(%)

Prevalencia 
del abandono

5682 NOCTURNO LA JULIETA 668 317 47,5 Muy alta

4896 SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS 847 323 38,1 Muy alta

4881 NOCTURNO DE CIUDAD NEILY 701 332 47,4 Muy alta

4226 C.T.P.PADRE ROBERTO EVANS 1.896 336 17,7 Muy alta

4837 NOCTURNO DESAMPARADOS 924 350 37,9 Muy alta

4893 NOCTURNO DE POCOCÍ 1.558 353 22,7 Muy alta

4860 NOCTURNO ALFREDO GONZÁLEZ F. 1.297 388 29,9 Muy alta

4853 NOCTURNO DE CARTAGO 1.482 389 26,2 Muy alta

4822 NOCTURNO JOSÉ J. JIMÉNEZ 848 390 46,0 Muy alta

4849 NOCTURNO JULIÁN VOLIO LLORENTE 1.147 411 35,8 Muy alta

4133 COLEGIO DE LIMÓN 1.745 428 24,5 Muy alta

ANEXO 3. El abandono y el rendimiento

Cuadro A1
Matrícula final, número de aprobados y de reprobados para Colegios del ProEDUCA 

y de Control según intensidad del abandono. Año 2011.
Matrícula, aprobados 

y reprobados
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

Colegios de ProEDUCA

Matrícula final 16.728 22.190 12.873 9.829 61.620

Total de aprobados 13.777 17.121 10.256 7.686 48.840

Total de reprobados 2.951 5.069 2.617 2.143 12.780

Colegios de control

Matrícula final 125.025 50.233 10.396  -- 185.654

Total de aprobados 97.055 39.029 8.402  -- 144.486

Total de reprobados 27.970 11.204 1.994  -- 41.168

Total

Matrícula final 141.753 72.423 23.269 9.829 247.274

Total de aprobados 110.832 56.150 18.658 7.686 193.326

Total de reprobados 30.921 16.273 4.611 2.143 53.948

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Gráfico A1
Porcentaje de reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control   

según intensidad del abandono

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Públic

Gráfico A2
Porcentaje de reprobados para  Colegios del ProEDUCA y de Control por sexo  

según intensidad del abandono. Año 2011.
(en porcentajes)

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A2
Matrícula final y reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por sexo según intensidad del abandono. Año 2011.

Sexo
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

ProEDUCA-Hombres

Matrícula final 8.226 10.556 6.900 4.809 30.491

Reprobados 1.587 2.634 1.583 1.135 6.939

ProEDUCA-Mujeres

Matrícula final 8.502 11.634 5.973 5.020 31.129

Reprobadas 1.364 2.435 1.034 1.008 5.841

Control-Hombres

Matrícula final 61.265 24.582 5.065 -- 90.912

Reprobados 15.303 6.062 1.086  -- 22.451

Control-Mujeres

Matrícula final 63.760 25.651 5.331  -- 94.742

Reprobadas 12.667 5.142 908  -- 18.717

TOTAL-Hombres

Matrícula final 69.491 35.138 11.965 4.809 121.403

Reprobados 16.890 8.696 2.669 1.135 29.390

TOTAL-Mujeres

Matrícula inicial 72.262 37.285 11.304 5.020 125.871

Reprobadas 14.031 7.577 1.942 1.008 24.558

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Gráfico A3
Porcentaje de reprobados para  Colegios del ProEDUCA y de Control por nivel de estudios  

según intensidad del abandono. Año 2011.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A3
Matrícula final y reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control 

por nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Casos/Controles/Matrícula final  
y reprobados 

Intensidad del abandono
Total

 Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA Matrícula final

Sétimo 3.814 6.288 3.883 2.857 16.842

Octavo 3.291 4.515 2.881 2.133 12.820

Noveno 2.751 3.742 2.084 1.675 10.252

Décimo 3.186 3.852 1.994 1.516 10.548

Undécimo 2.682 2.809 1.589 1.106 8.186

Duodécimo 1.004 984 442 542 2.972

Reprobados

Sétimo 915 1.900 1.123 834 4.772

Octavo 648 1.076 623 468 2.815

Noveno 423 701 317 288 1.729

Décimo 654 1.048 315 386 2.403

Undécimo 252 334 193 118 897

Duodécimo 59 10 46 49 164

Colegios Control Matrícula final

Sétimo 34.406 14.672 2.733  -- 51.811

Octavo 27.621 11.431 2.126  -- 41.178

Noveno 22.160 8.993 1.673  -- 32.826

Décimo 21.686 7.991 1.707  -- 31.384

Undécimo 17.105 6.165 1.360  -- 24.630

Duodécimo 2.047 981 797  -- 3.825

Reprobados 

Sétimo 9.894 4.150 838  -- 14.882

Octavo 6.925 2.762 502  -- 10.189

Noveno 3.992 1.528 249  -- 5.769

Décimo 4.914 1.974 265  -- 7.153

Undécimo 2.097 737 99  -- 2.933

Duodécimo 148 53 41  -- 242

Total Matrícula final

Sétimo 38.220 20.960 6.616 2.857 68.653

Octavo 30.912 15.946 5.007 2.133 53.998

Noveno 24.911 12.735 3.757 1.675 43.078

Décimo 24.872 11.843 3.701 1.516 41.932

Undécimo 19.787 8.974 2.949 1.106 32.816

Duodécimo 3.051 1.965 1.239 542 6.797

Reprobados 

Sétimo 10.809 6.050 1.961 834 19.654

Octavo 7.573 3.838 1.125 468 13.004

Noveno 4.415 2.229 566 288 7.498

Décimo 5.568 3.022 580 386 9.556

Undécimo 2.349 1.071 292 118 3.830

Duodécimo 207 63 87 49 406

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A4
Matrícula final y reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por rama académica según intensidad del abandono. Año 2011.

Casos/Controles/
Matrícula/Reprobados

Rama
Baja 

Intensidad del abandono
Total

Media Alta Muy alta

Colegios 
ProEDUCA

Matrícula final Total 16.728 22.190 12.873 9.829 61.620

Académica Diurna 10.955 13.079 9.447 3.108 36.589

Académica Nocturna  -- 2.233 2.457 5.653 10.343

Técnica Diurna 5.413 6.645 969 1.068 14.095

Técnica Nocturna 87 233  -- --  320

Artístico 273  -- --   -- 273

Reprobados Total 2.951 5.069 2.617 2.143 12.780

Académica Diurna 1.910 3.087 1.706 954 7.657

Académica Nocturna  -- 556 592 903 2.051

Técnica Diurna 946 1.380 319 286 2.931

Técnica Nocturna 0 46   -- 46

Artístico 95 --     -- 95

Colegios 
 control

Matrícula final Total 125.025 50.233 10.396  -- 185.654

Académica Diurna 103.298 39.284 4.333  -- 146.915

Académica Nocturna 598 6.948 3.783  -- 11.329

Técnica Diurna 15.663 4.001 1.247  -- 20.911

Técnica Nocturna 4.661  -- 1.033  -- 5.694

Artístico 805  -- --   -- 805

Reprobados Total 27.970 11.204 1.994 -- 41.168

Académica Diurna 23.655 9.483 1.280  -- 34.418

Académica Nocturna 44 1.261 428  -- 1.733

Técnica Diurna 3.046 460 158  -- 3.664

Técnica Nocturna 972  -- 128  -- 1.100

Artístico 253  --  --  -- 253

Total Matrícula final Total 141.753 72.423 23.269 9.829 247.274

Académica Diurna 114.253 52.363 13.780 3.108 183.504

Académica Nocturna 598 9.181 6.240 5.653 21.672

Técnica Diurna 21.076 10.646 2.216 1.068 35.006

Técnica Nocturna 4.748 233 1.033  -- 6.014

Artístico 1.078  -- --   -- 1.078

Reprobados Total 30.921 16.273 4.611 2.143 53.948

Académica Diurna 25.565 12.570 2.986 954 42.075

Académica Nocturna 44 1.817 1.020 903 3.784

Técnica Diurna 3.992 1.840 477 286 6.595

Técnica Nocturna 972 46 128  -- 1.146

Artístico 348  -- --  -- 348

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A5
Porcentaje de reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por rama educativa según intensidad del abandono. Año 2011.

Rama académica
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA-Total 17,6 22,8 20,3 21,8 20,7

Académica Diurna 17,4 23,6 18,1 30,7 20,9

Académica Nocturna  -- 24,9 24,1 16,0 19,8

Técnica Diurna 17,5 20,8 32,9 26,8 20,8

Técnica Nocturna 0,0 19,7  --  -- 14,4

Artístico 34,8  --  --  -- 34,8

Colegios control-Total 22,4 22,3 19,2  -- 22,2

Académica Diurna 22,9 24,1 29,5  -- 23,4

Académica Nocturna 7,4 18,1 11,3  -- 15,3

Técnica Diurna 19,4 11,5 12,7  -- 17,5

Técnica Nocturna 20,9  -- 12,4  -- 19,3

Artístico 31,4  --  --  -- 31,4

Total 21,8 22,5 19,8 21,8 21,8

Académica Diurna 22,4 24,0 21,7 30,7 22,9

Académica Nocturna 7,4 19,8 16,3 16,0 17,5

Técnica Diurna 18,9 17,3 21,5 26,8 18,8

Técnica Nocturna 20,5 19,7 12,4  -- 19,1

Artístico 32,3  --  --  -- 32,3

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Cuadro A6
Matrícula final y número de reprobados para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por zona geográfica según intensidad del abandono. Año 2011.

Matrícula/Reprobados
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

ProEDUCA-GAM

Matrícula final 2.227 9.944 9.041 3.010 24.222

Reprobados 679 2.415 1.371 996 5.461

ProEDUCA-RP

Matrícula final 14.501 12.246 3.832 6.819 37.398

Reprobados 2.272 2.654 1.246 1.147 7.319

Controles GAM

Matrícula final 52.493 32.922 5.934 -- 91.349

Reprobados 13.309 8.072 1.216  -- 22.597

Controles RP

Matrícula final 72.532 17.311 4.462  -- 94.305

Reprobados 14.661 3.132 778  -- 18.571

Total 

Matrícula final 141.753 72.423 23.269 9.829 247.274

Reprobados 30.921 16.273 4.611 2.143 53.948

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Gráfico A4
Porcentaje de reprobados para  Colegios del ProEDUCA y de Control  

por zona geográfica según intensidad de la deserción. Año 2011.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Gráfico A5
Tasas de abandono para Colegios ProEDUCA y de Control  

por sexo y nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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ANEXO 4: El abandono y repitentes

Cuadro A7
Número de repitentes para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por sexo según intensidad del abandono. Año 2011.

Sexo
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

ProEDUCA-Total 2.801 3.103 1.801 1.997 9.702

Hombres 1.522 1.764 1.052 1.141 5.479

Mujeres 1.279 1.339 749 856 4.223

Controles- Total 23.407 8.460 1.322  -- 33.189

Hombres 12.986 4.754 749  -- 18.489

Mujeres 10.421 3.706 573  -- 14.700

Total 26.208 11.563 3.123 1.997 42.891

Hombres 14.508 6.518 1.801 1.141 23.968

Mujeres 11.700 5.045 1.322 856 18.923

Número de colegios 316 115 31 16 478

ProEDUCA 34 35 15 16 100

Controles 282 80 16 --  378

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Gráfico A6
Número de repitentes por colegio  para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por sexo según intensidad del abandono. Año 2011.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A8
Número de repitentes para Colegios del ProEDUCA y de Control  

por nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Nivel de estudios
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA

Sétimo 882 988 761 691 3.322

Octavo 713 733 393 605 2.444

Noveno 364 470 288 320 1.442

Décimo 508 600 270 251 1.629

Undécimo 273 256 76 90 695

Duodécimo 61 56 13 40 170

Colegios control

Sétimo 7.508 3.149 441  -- 11.098

Octavo 6.194 2.234 378  -- 8.806

Noveno 3.868 1.421 155  -- 5.444

Décimo 4.278 1.299 274  -- 5.851

Undécimo 1.491 337 73  -- 1.901

Duodécimo 68 20 1  -- 89

Total 

Sétimo 8.390 4.137 1.202 691 14.420

Octavo 6.907 2.967 771 605 11.250

Noveno 4.232 1.891 443 320 6.886

Décimo 4.786 1.899 544 251 7.480

Undécimo 1.764 593 149 90 2.596

Duodécimo 129 76 14 40 259

Número de colegios

Casos 34 35 15 16 100

Controles 282 80 16     0 378

Total 316 115 31 16 478

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Gráfico A7
Número de repitentes por colegio en Colegios del ProEDUCA y de Control  

por nivel de estudios según intensidad del abandono. Año 2011.

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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ANEXO 5. El abandono e infraestructura

Cuadro A9
Aspectos relacionados con la infraestructura de los colegios para Colegios del ProEDUCA  

y de Control según intensidad del abandono. Año 2011.
(cifras en números)

Infraestructura Casos/Controles
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

Aulas ProEDUCA 530 744 321 285 1.880

Control 4.228 1.459 262  -- 5.949

Total 4.758 2.203 583 285 7.829

Aulas de Asignaturas  
Especiales

ProEDUCA 67 141 84 91 383

Control 491 263 36  -- 790

Total 558 404 120 91 1.173

Bibliotecas ProEDUCA 23 28 13 15 79

Control 171 60 13  -- 244

Total 194 88 26 15 323

Comedores ProEDUCA 26 31 13 15 85

Control 210 68 12  -- 290

Total 236 99 25 15 375

Laboratorios de  
Informática de la  
Fundación Omar Dengo

ProEDUCA 36 34 17 13 100

Control 162 74 16  -- 252

Total 198 108 33 13 352

Laboratorios de 
 Informática NO de la 
Fundación Omar Dengo

ProEDUCA 38 66 18 20 142

Control 115 44 14  -- 173

Total 153 110 32 20 315

Talleres ProEDUCA 19 68 12 16 115

Control 107 50 15  -- 172

Total 126 118 27 16 287

Televisores ProEDUCA 131 141 54 66 392

Control 649 225 38  -- 912

Total 780 366 92 66 1.304

VHS ProEDUCA 99 83 41 42 265

Control 477 173 30  -- 680

Total 576 256 71 42 945

Matrícula inicial ProEDUCA 15.263 28.023 16.784 18.923 78.993

Control 92.323 75.658 16.894 --  184.875

Total 107.586 103.681 33.678 18.923 263.868

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A10
Relación entre el número de estudiantes matriculados inicialmente y aspectos relacionados con la infraestruc-

tura del colegio para Colegios del ProEDUCA y de Control según intensidad del abandono

Estudiantes por (infraestructura)
Intensidad del abandono

Total 
Baja Media Alta Muy alta

Colegios ProEDUCA

Estudiantes por aula 28,8 37,7 52,3 66,4 42,0

Estudiantes por aula de asignaturas especiales 227,8 198,7 199,8 207,9 206,2

Estudiantes por biblioteca 663,6 1.000,8 1.291,1 1.261,5 999,9

Estudiantes por comedor 587,0 904,0 1.291,1 1.261,5 929,3

Estudiantes por Laboratorio Informática FOD 424,0 824,2 987,3 1.455,6 789,9

Estudiantes por Laboratorio Informática NO FOD 401,7 424,6 932,4 946,2 556,3

Estudiantes por taller 803,3 412,1 1.398,7 1.182,7 686,9

Estudiantes por televisor 116,5 198,7 310,8 286,7 201,5

Estudiantes por VHS 154,2 337,6 409,4 450,5 298,1

Colegios control

Estudiantes por aula 21,8 51,9 64,5  -- 31,1

Estudiantes por aula de asignaturas especiales 188,0 287,7 469,3  -- 234,0

Estudiantes por biblioteca 539,9 1261,0 1299,5  -- 757,7

Estudiantes por comedor 439,6 1112,6 1407,8  -- 637,5

Estudiantes por Laboratorio Informática FOD 569,9 1022,4 1055,9  -- 733,6

Estudiantes por Laboratorio Informática NO FOD 802,8 1719,5 1206,7  -- 1.068,6

Estudiantes por taller 862,8 1513,2 1126,3  -- 1.074,9

Estudiantes por televisor 142,3 336,3 444,6  -- 202,7

Estudiantes por VHS 193,5 437,3 563,1  -- 271,9

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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Cuadro A11
Aspectos relacionados con la infraestructura de los colegios para Colegios del ProEDUCA  

y de Control por zona geográfica según intensidad del abandono
(cifras en números)

Infraestructura Casos/controles
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

Aulas ProEDUCA GAM 61 353 246 143 803

ProEDUCA RP 469 391 75 142 1.077

Controles GAM 1.647 1.006 148  -- 2.801

Controles RP 2.581 453 114  -- 3.148

Total 4.758 2.203 583 285 7.829

Aulas de Asignaturas  
Especiales

ProEDUCA GAM 2 63 60 40 165

ProEDUCA RP 65 78 24 51 218

Controles GAM 187 130 17  -- 334

Controles RP 304 133 19  -- 456

Total 558 404 120 91 1.173

Bibliotecas ProEDUCA GAM 2 10 10 6 28

ProEDUCA RP 21 18 3 9 51

Controles GAM 63 37 7  -- 107

Controles RP 108 23 6  -- 137

Total 194 88 26 15 323

Comedores ProEDUCA GAM 3 11 9 6 29

ProEDUCA RP 23 20 4 9 56

Controles GAM 94 42 5  -- 141

Controles RP 116 26 7  -- 149

Total 236 99 25 15 375

Laboratorios de Informática 
de la Fundación Omar Dengo

ProEDUCA GAM 3 11 10 3 27

ProEDUCA RP 33 23 7 10 73

Controles GAM 63 42 5  -- 110

Controles RP 99 32 11  -- 142

Total 198 108 33 13 352

Laboratorios de Informática  
NO de la Fundación  
Omar Dengo

ProEDUCA GAM 3 12 12 4 31

ProEDUCA RP 35 54 6 16 111

Controles GAM 40 30 10  -- 80

Controles RP 75 14 4  -- 93

Total 153 110 32 20 315

Talleres ProEDUCA GAM 5 13 8 3 29

ProEDUCA RP 14 55 4 13 86

Controles GAM 56 38 4  -- 98

Controles RP 51 12 11  -- 74

Total 126 118 27 16 287

Televisores ProEDUCA GAM 10 40 40 36 126

ProEDUCA RP 121 101 14 30 266

Controles GAM 238 157 25  -- 420

Controles RP 411 68 13  -- 492

Total 780 366 92 66 1.304
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Infraestructura Casos/controles
Intensidad del abandono

Total
Baja Media Alta Muy alta

VHS ProEDUCA GAM 5 36 34 22 97

ProEDUCA RP 94 47 7 20 168

Controles GAM 178 115 19  -- 312

Controles RP 299 58 11  -- 368

Total 576 256 71 42 945

Número de estudiantes ProEDUCA GAM 2.317 10.487 11.973 8.827 33.604

ProEDUCA RP 12.946 17.536 4.811 10.096 45.389

Controles GAM 50.196 51.366 9.454 -- 111.016

Controles RP 42.127 24.292 7.440  -- 73.859

Total 107.586 103.681 33.678 18.923 263.868

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.

Cuadro A12
Relación entre el número de estudiantes matriculados inicialmente y aspectos relacionados con la infraestructura del 

colegio para Colegios del ProEDUCA y de Control por zona geográfica según intensidad del abandono

Estudiantes por 
(infraestructura)

GRAN ÁREA METROPOLITANA RESTO DEL PAÍS

Intensidad del abandono
Total 

Intensidad del abandono
Total 

Baja Media Alta Muy 
alta Baja Media Alta Muy 

alta

Colegios ProEDUCA

Estudiantes por aula 38,0 29,7 48,7 61,7 41,8 27,6 44,8 64,1 71,1 42,1

Estudiantes por aula de asig espec 1.158,5 166,5 199,6 220,7 203,7 199,2 224,8 200,5 198,0 208,2

Estudiantes por biblioteca 1.158,5 1.048,7 1.197,3 1.471,2 1.200,1 616,5 974,2 1.603,7 1.121,8 890,0

Estudiantes por comedor 772,3 953,4 1.330,3 1.471,2 1.158,8 562,9 876,8 1.202,8 1.121,8 810,5

Estudiantes por Lab Infor FOD 772,3 953,4 1.197,3 2.942,3 1.244,6 392,3 762,4 687,3 1.009,6 621,8

Estudiantes por Labor Infor NO FOD 772,3 873,9 997,8 2.206,8 1.084,0 369,9 324,7 801,8 631,0 408,9

Estudiantes por taller 463,4 806,7 1.496,6 2.942,3 1.158,8 924,7 318,8 1.202,8 776,6 527,8

Estudiantes por televisor 231,7 262,2 299,3 245,2 266,7 107,0 173,6 343,6 336,5 170,6

Estudiantes por VHS 463,4 291,3 352,1 401,2 346,4 137,7 373,1 687,3 504,8 270,2

Colegios control

Estudiantes por aula 30,5 51,1 63,9   -- 39,6 16,3 53,6 65,3  -- 23,5

Estudiantes por aula de asig espec 268,4 395,1 556,1   -- 332,4 138,6 182,6 391,6  -- 162,0

Estudiantes por biblioteca 796,8 1.388,3 1.350,6  -- 1.037,5 390,1 1.056,2 1.240,0  -- 539,1

Estudiantes por comedor 534,0 1.223,0 1.890,8  -- 787,3 363,2 934,3 1.062,9  -- 495,7

Estudiantes por Lab Infor FOD 796,8 1.223,0 1.890,8  -- 1.009,2 425,5 759,1 676,4  -- 520,1

Estudiantes por Labor Infor NO FOD 1.254,9 1.712,2 945,4  -- 1.387,7 561,7 1.735,1 1.860,0  -- 794,2

Estudiantes por taller 896,4 1.351,7 2.363,5  -- 1.132,8 826,0 2.024,3 676,4  -- 998,1

Estudiantes por televisor 210,9 327,2 378,2  -- 264,3 102,5 357,2 572,3  -- 150,1

Estudiantes por VHS 282,0 446,7 497,6  -- 355,8 140,9 418,8 676,4  -- 200,7

Fuente: Tabulaciones con base en archivos de datos del Departamento de Estadística. Ministerio de Educación Pública.
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ANEXO 6. Encuesta Sobre Abandono Escolar 
en Estudiantes ProEduca: Muestreo

Método de selección de los colegios: 

a) En el caso de GAM, la matrícula total acumulada es de 31966 estudiantes.

 q El salto es de 5327,66
 q Arranque aleatorio de 926
 q La tabla al lado tiene las matrículas correspondientes

SALTO 5327,66667

ARRANQUE 926

1 926

2 6254

3 11581

4 16909

5 22237

6 27564

b)  En el caso de Resto País, la matrícula total acumulada es de 45295 estudiantes.

 q El salto es de 7549,16
 q Arranque aleatorio de 5370
 q La tabla al lado tiene las matrículas correspondientes

SALTO 7549,166667
ARRANQUE 5370

1 5370

2 12919

3 20468

4 28018

5 35567

6 43116

Siguiendo el procedimiento  descrito quedaron seleccionados los colegios siguientes  
Gran Área Metropolitana (GAM)

NOMBRE DEL COLEGIO MODALIDAD MATRICULA MUESTRA 7 8 9

LICEO DR. JOSÉ MA. CASTRO MADRIZ ACADEMIA DIURNA 1276 33 11 11 11

LICEO DR. JOSÉ JOAQUÍN VARGAS CALVO ACADEMIA DIURNA 1379 33 11 11 11

LICEO DE  ESCAZÚ ACADEMIA DIURNA 1768 34 12 11 11

LICEO DE ASERRÍ ACADEMIA DIURNA 1489 34 11 12 11

NOCTURNO MIGUEL OBREGÓN LIZANO ACADEMIA NOCTURNA 767 33 11 11 11

LICEO DE SANTA BÁRBARA ACADEMIA DIURNA 1225 33 11 11 11
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Resto del País
NOMBRE DEL COLEGIO MODALIDAD MATRICULA MUESTRA 7 8 9

LICEO ANTONIO OBANDO CHAN ACADEMIA DIURNA 1380 33 11 11 11

LICEO DE LIMON ACADEMIA DIURNA 1671 33 11 11 11

NOCTURNO DE ALAJUELITA ACADEMIA NOCTURNA 833 34 12 11 11

C.T.P. SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS ACADEMIA DIURNA 281 34 11 11 11

C.T.P. DE LIBERIA TÉCNICA DIURNA 1016 33 11 11 11

C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS TÉCNICA DIURNA 1911 33 11 11 11

Esta  selección muestral permite tener representadas a las Direcciones Regionales de:

SAN JOSE CENTRAL

SAN JOSE NORTE

SAN JOSE OESTE

DESAMPARADOS

ALAJUELA

HEREDIA

PUNTARENAS

LIMON

AGUIRRE

OCCIDENTE

LIBERIA

Por otro lado, la selección muestral permite tener representadas a las modalidades 
con un peso similar al del universo de colegios en el marco, en las 3 modalidades 
y horarios que contienen el 98.9% de la matrícula inicial reportada.

Modalidad GAM Resto  País Total Distribución Muestra

Académica diurna 25 28 53 53% 58%

Académica nocturna 7 13 20 20% 17%

Técnica nocturna 1 2 3 3%

Técnica diurna 1 22 23 23% 25%

Artístico 1 1 1%

TOTAL 34 66 100 100% 100%

Con base en 12 colegios y un estimado de 30 estudiantes por sección se alcanzaría 
una muestra de 12 * 30 = 1080 estudiantes.

El cálculo del error es complejo por el tipo de muestreo aplicado y debe conside-
rarse el efecto de conglomeración, pero se esperaría que no sea superior a 3.0 pp 
al 95% de confianza.
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ANEXO 7. Encuesta Sobre Abandono Escolar  
en Estudiantes ProEduca: Gráficos

Gráfico  A 7.1
Personas por hogar. Año 2011.

(número de personas)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico  A 7.2
Nivel educativo alcanzado por los padres, madres o encargados. Año 2011.

(porcentajes)
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Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.3
¿Su padre, madre o encargado trabaja? Año 2011.

(porcentajes)
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Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.4
¿En el trabajo, su padre madre o encargado es? Año 2011.

(porcentajes)
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Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.5
Valoración del estado de la vivienda

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.6
En relación con el ingreso total de su hogar ¿cuál de las siguientes 
 frases diría que refleja mejor la situación  económica de su hogar?  

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.7
¿Hasta qué punto siente que las necesidades básicas de su familia  
están satisfechas? según características significativas. Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.8
¿En la casa, su familia lo ayuda con sus trabajos del colegio o a estudiar?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.9
¿Qué tan interesada está su familia en sus estudios?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.10
¿Alguno de sus hermanos o hermanas se salió del colegio sin terminar los estudios?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.11
¿Cuáles considera que fueron las razones que tuvo cada uno de ellos,

para dejar el colegio sin terminar la secundaria?
según características significativas. Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.12
Estudiantes que reportan adecuación

según características significativas. Año 2011.
(porcentaje)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.13
¿Qué tan fácil o difícil considera que  fue para su familia cubrir los gastos 

 de uniformes y útiles escolares para que asistiera al colegio este año?
según características significativas. Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.14
¿Cuenta usted con alguno de los siguientes beneficios?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.15
¿Durante el presente ciclo lectivo (a partir de febrero 2012) realizó algún trabajo pagado o para un 

familiar? según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.16
¿Por qué trabaja? Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.17
¿En su opinión  cuánto interfieren los quehaceres domésticos

en sus estudios o en su asistencia al colegio? según sexo. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.18
Acuerdo con la frase: “Para superar la pobreza es indispensable completar el colegio”

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.19
Acuerdo con la frase: “La educación nos enseña a aprender a convivir”

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.20
¿Usted evita  pasar por algunos lugares en el camino de ida o de vuelta del colegio  

por miedo a ser atacado(a) o agredido(a) por alguien?  
según características significativas. Año 2011.

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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¿En términos generales qué tan satisfecho o insatisfecho se siente con la planta física  
y el mobiliario del colegio? según características significativas. Año 2011. 

(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.22
En su opinión, ¿la administración del colegio realizaesfuerzos para que las y los estudiantes 

permanezcan en el colegio? según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.23
Actividades usadas en las lecciones

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.24
¿Qué tan interesante le parece que son las clases y lo que aprende en ellas?

según características significativas. Año 2011.
 (porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.25
¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente usted con la labor del Director o Directora de su colegio?

según características significativas. Año 2011. 
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.26
¿En algún momento ha dejado de ir al colegio por miedo a ser atacado(a) o agredido(a) por alguien?

según características significativas. Año 2011. 
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.27
¿Ha visto a una o un estudiante burlarse,descalificar, ridiculizar o tratar con

sobrenombres despectivos a otro/a estudiante? según características significativas.  
Año 2011. (porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Gráfico A 7.28
¿Acostumbra llegar temprano a sus clases o acostumbra llegar tarde?

según características significativas.  
Año 2011. (porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

9 9 8 7
20

2 10 7 8 16 8 8 7

28 28 27 29

34

13

28 26 30
27

28 28
30

20 21 18 21

16

22

22
16

20 9 23 23
25

39 37 41 40 18

60
34

47
39

38
38 38 36

5 4 6 3 12 3 6 4 3 10 3 3 3

Nunca Algunas veces al año Algunos días, todas las semanas Todos los días No sé

GAM
(n=437)

Total
(n=757)

Resto
(n=320)

Académico
nocturno
(n=131)

Académico
diurno

(n=530)

Técnico
(n=96)

Sétimo
(n=366)

Octavo
(n=225)

Noveno
(n=167)

Nivel 1
(n=194)

Nivel 2
(n=209)

Nivel 3
(n=133)

Nivel 4
(n=222)

GAM 
(n=437)

Total 
(n=757)

Resto 
(n=320)

Académico
diurno 
(n=530)

Académico
nocturno
(n=131)

Técnico 
(n=96)

Inter�ere distancia en su asistencia al colegioRendimiento primeros 2 trimestres
Pocos días llega temprano
Casi todos los días llega temprano

Nunca llega temprano
Algunos días llega temprano
Todos los días llega temprano

Total

GAM

Resto

63 565955 52

36 26 33

53

32
27

32

9
3

7
21 33

10
13
10 11

35 34 20 10

37 36 18 9

32 32 23 13

Nada Poco Algo Mucho

32
8

32



117

Estudio de línea de base para los 100 centros educativos del ProEDUCA, 2012

Gráfico A 7.29
Durante este año, ¿cómo ha sido su asistencia a clases?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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Gráfico A 7.30
¿Acostumbra llegar temprano a sus clases o acostumbra llegar tarde?

según características significativas. Año 2011.
(porcentajes)

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.

Fuente: Socioanálisis América Latina, Encuesta estudiantes ProEDUCA, 2012.
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ANEXO 8.Encuesta Sobre Abandono Escolar  
en Estudiantes ProEduca: Cuestionario
CUESTIONARIO I____I____I____I____I                              
 
Uso de oficina Colegio    CÓDIGO COLEGIO /___/    
  
      Provincia:  /____/   
 
      Cantón:   /____/____/
Tipo colegio: 
1. Académico diurno   2. Académico nocturno          
      Distrito:  /____/____/
3. Técnico     Zona:   /____/   
Fecha: /_____/______/______/   Duración:
Encuestador:  
Supervisor:   ENC SUP ERROR CRITICA CODIFICA

 /__/___/ /__/___/ /___/ /___/ /___/

El Ministerio de Educación Pública está realizando un estudio para  
conocer la situación del abandono escolar en secundaria en 
el país. El estudio implica una serie de consultas en el tiempo, 
siendo ésta la primera ocasión en que le contactamos.

Queremos conocer su opinión sobre diferentes temas.  Para 
ello es muy importante que conteste el siguiente cuestiona-
rio.  Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial.  La 
información que anote en el presente cuestionario se analizará 
estadísticamente y de manera científica, no existiendo otros 
posibles usos.

En este cuestionario no existen respuestas buenas o malas.  
Lea cuidadosamente cada pregunta para brindar su respuesta. 

Encierre  en un círculo la alternativa que represente con mayor 
precisión su opinión y responda libremente en las preguntas 
abiertas.

  

Anote la hora de inicio: ____________________

Y  puede comenzar a responder

¡IMPORTANTE!
Para contestar  ENCIERRE EN UN 
CÍRCULO el número que tiene la res-
puesta elegida, por ejemplo:

1. ¿Cuáles colores tiene la bandera de 
Costa Rica? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO todas 
las anternativas correctas

1 Blanco

2 Azul

3 Amarillo

4 Verde

5 Rojo

Queremos saber 
si: ENCIERRE EN 
UN CÍRCULO la 
respuesta de cada 
frase

Sí No

2. Te gustan los 
perros 1 2

3. Te gustan los 
ratones 1 2

No uses x
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ESTUDIANTE

E1. Sexo:    

1. Masculino  2. Femenino

E2. EDAD ACTUAL ___________años

E3. ¿Cuál es su nacionalidad?  1. Costarricense  98. Otra nacionalidad 

Cuál?__________________________

E4. ¿Cuál es su estado civil?
ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA QUE CORRESPONDE

1. Soltero (a)
2. Unido (a) / Juntado (a)
3. Casado (a)
8. Otro… ESPECIFIQUE ______________________________________________

E5. ¿En qué año está matriculado? ENCIERRE EN CÍRCULO UNA SOLA ALTERNATIVA

  1. Séptimo     2. Octavo  3. Noveno

E6. ¿Con quién vive? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDEN

1 Papá
2 Mamá
3 Hermanos
4 Otros parientes (abuelos, tíos, primos,otros.)
5 Otros no parientes (padrastro, madrastra, cuñados, otros)
6 Vive en albergue

E7.¿Ha estado embarazada o ha embarazado a alguna persona?  

  1. Sí  2. No PASE A E11  3. No respondo PASE A E11

E8. ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?  _______ 99. No sé / No respondo

E9. ¿Recibe usted el apoyo necesario de su familia para continuar con sus estudios?    

 1. Sí   2. No

E10. ¿Recibe usted el apoyo necesario de su colegio para continuar con sus estudios?   
 1. Sí   2. No
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Para las siguientes preguntas complete la información para su madre y su padre. Si otra persona 
diferente de padre o madre está a cargo suyo, responda en la columna de “encargado”

E11.  ¿Cuál es el último nivel educativo aprobado por su padre, madre o encargado? 
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA PERSONA

Nivel educativo Madre Padre Encargado

1. Sin estudios 1 1 1

2. Escuela incompleta 2 2 2
3. Escuela completa 3 3 3
4. Colegio incompleto 4 4 4
5. Colegio completo 5 5 5
6. Universidad incompleta 6 6 6
7. Universidad completa 7 7 7
9. No sé 9 9 9

E12. ¿Su padre, madre o encargado trabaja?
Respuestas Madre Padre Encargado

Sí 1 1 1
No 2 2 2
No sé 9 9 9

E13. ¿En qué sector trabaja su padre madre o encargado?

Sector Madre Padre Encargado

1. Industria 1 1 1
2. Agricultura 2 2 2
3. Comercio 3 3 3
4. Servicios 4 4 4
5. Servicios domésticos 5 5 5
8. Otro 8 8 8
9. No sé 9 9 9

E14. ¿En el trabajo, su padre madre o encargado es?

Sector Madre Padre Encargado
1. Empleado de institución pública 1 1 1
2. Empleado de empresa privada 2 2 2
3. Su propio jefe (sin empleados) 3 3 3
4. Patrono (con empleados) 4 4 4
5. Trabaja para familiar 5 5 5
8. Otro 8 8 8
9. No sé 9 9 9
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VIVIENDA

V1. ¿Cuántas personas viven en su casa?          
            

V2. ¿Cuántos dormitorios tiene  su casa?         
            

V3 ¿Cómo califica el estado de su casa? 

 ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA POR ÁREA

Área Malo Regular Bueno

Paredes 1 2 3
Techo 1 2 3
Pisos 1 2 3

V4. ¿En su casa cuentan con tubería de agua dentro de la vivienda? 

ENCIERRE EN UN UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí  2. No

V5. ¿Cuál es la principal fuente de energía usada para cocinar? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Electricidad

2. Gas

3. Leña o carbón

8. Otro… ESPECIFIQUE _________________________________________________

0. Ninguno / No cocina

V6. ¿La casa en la que vive actualmente es … ?

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN QUE MAS SE AJUSTA A LA TENENCIA.   
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1.  Es propia, totalmente pagada
2.  Es propia, la están pagando
3.  Es alquilada
4.  Se las prestaron o cedieron
5.  Está en un precario
6.  Es la casa de un familiar (abuelos, tíos, otros)

V7. ¿Cuentan en su casa con los siguientes recursos o servicios?
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RECURSOS O SERVICIOS

1. Teléfono celular 1. SI 2. NO 9. NO SE

2. Teléfono fijo o residencial 1. SI 2. NO 9. NO SE

3. Televisión por cable 1. SI 2. NO 9. NO SE

4. Carro o automóvil para uso de la familia 1. SI 2. NO 9. NO SE

5. Computadora 1. SI 2. NO 9. NO SE

6.Internet 1. SI 2. NO 9. NO SE

 

V8. En relación con el ingreso total de su hogar ¿cuál de las siguientes frases diría que refleja mejor la situ-
ación  económica de su hogar?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. El dinero les alcanza bien e incluso pueden ahorrar 

2. Les alcanza justo para vivir bien, sin grandes dificultades

3. No les alcanza, pasan ALGUNAS dificultades

4. No les alcanza, TIENEN GRANDES PROBLEMAS

9. No sé

V9. ¿Hasta qué punto siente que las necesidades básicas de su familia están satisfechas? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Totalmente 
 satisfechas

2. Bastante  
satisfechas

3. Mas o menos
4. Poco 
satisfechas

5.Nada  
satisfechas

9. No sé
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FAMILIA Y ESTUDIOS

Anote la información de todas las personas que viven en su casa empleando la siguiente tabla.  Si tiene algu-
na duda, puede preguntarle al encuestador.

No. F1. Nombre de 
cada persona que 
vive en su casa

F2. ¿Cuál es la relación de 
esa persona con usted?

ANOTE
1. Papá
2. Mamá
3. Padrastro
4. Madrastra
5. Hermano / hermana
6. Hijo / hija
7. Otro familiar
8. Otro no familiar

F3. ¿Cuál es 
la edad de esa 
persona?

F4. ¿Esa persona trabaja o 
estudia actualmente?

ANOTE

1. Trabaja

2.  Estudia

3.  Estudia y trabaja

4.  Ama de casa

5.  No estudia / ni trabaja

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

F5. ¿Qué tan fácil o difícil considera que  fue para su familia cubrir los gastos de uniformes y útiles escolares 
para que asistiera al colegio este año? ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Muy fácil 2. Fácil 3. Ni fácil, ni difícil 4. Dificil 5. Muy difícil 9. No sé



125

Estudio de línea de base para los 100 centros educativos del ProEDUCA, 2012

F6. ¿Cuenta usted con alguno de los siguientes beneficios?  
PARA CADA BENEFICIO ENCIERRE EN UN CÍRCULO SI O NO

Avancemos 1. SI 0. NO

Transporte 1. SI 0. NO

Comedor 1. SI 0. NO

Beca municipal 1. SI 0. NO

Otra ayuda o beca? ESPECIFIQUE 1. SI 0. NO

F7. ¿Aproximadamente cuánto gasta a la semana para asistir al colegio y atender sus necesidades?  
Incluya: transporte, alimentación en el colegio, fotocopias, materiales y todo lo que  
necesita usualmente en el colegio

__________________________________________________________  colones a la semana

F8. Para cada una de las siguientes cuestiones, ¿cómo calificaría el apoyo que recibe?

CUESTION Mucho Suficiente Nada No sé

1. Apoyo que recibe de su familia para asistir al colegio 3 2 1 9

2. Apoyo que recibe de las y los docentes para permanecer en el 
colegio

3 2 1 9

3. Apoyo que recibe del colegio para cubrir gastos como 
fotocopias, instrumentos y otros materiales o útiles escolares

3 2 1 9

4. Acciones que realizan la Dirección del colegio, las y los docentes, 
para promover la permanencia de las y los estudiantes en el 
colegio 

3 2 1 9

F9. ¿Alguno de sus hermanos o hermanas se salió del colegio sin terminar los estudios?

1. Sí 2.  No PASA A F13 3. No tengo hermanos o hermanas PASA A F13
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PARA CADA HERMANO O HERMANA QUE HAYA ABANDONADO LOS ESTUDIOS DEL COLEGIO,  
LLENE LA SIGUIENTE TABLA

Hermano(a) 1 Hermano (a) 2 Hermano (a) 3 Hermano (a) 4

F10. Sexo
1. Masculino
2. Femenino

1. Masculino
2. Femenino

1. Masculino
2. Femenino

1. Masculino
2. Femenino

F11. ¿Cuáles considera que fueron las razones que tuvo cada uno de ellos, para dejar el colegio 
sin terminar la secundaria?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN PARA CADA HERMANO

Maternidad, paternidad, embarazo 01 01 01 01

Para trabajar 02 02 02 02

Por dificultades  económicas 03 03 03 03

Para ayudar en los quehaceres del 
hogar

04 04 04 04

Tenía problemas de rendimiento 
(notas bajas)

05 05 05 05

Perdió la beca 06 06 06 06

Tiene alguna enfermedad que los 
incapacita para continuar

07 07 07 07

Problemas familiares 08 08 08 08

Porque no le gusta estudiar 09 09 09 09

Porque la educación es aburrida 10 10 10 10

Otra 98 98 98 98

No sé 99 99 99 99

F12. ¿Hasta qué año llegaron sus hermanos o sus hermanas cuando se salieron del colegio?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN
Sétimo 1 1 1 1
Octavo 2 2 2 2
Noveno 3 3 3 3
Décimo 4 4 4 4
Undécimo 5 5 5 5
Doceavo 6 6 6 6
No sé 9 9 9 9

F13. En la casa, su familia lo ayuda con sus trabajos del colegio o a estudiar. 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3. Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca
F14. Su familia asiste a las reuniones y actividades que convoca el colegio. 
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ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3. Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca

F15. Su familia hace actividades recreativas los fines de semana. 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3. Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca

F16.¿Qué tan interesada está su familia en sus estudios? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 9. No sé

INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
C1. En una escala de 1 a 4, donde 1 significa muy malo y 4 muy bueno, ¿cómo califica  lo que el colegio 
ofrece en cuanto a lo siguiente?  

PARA CADA AREA ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

Muy bueno Bueno Malo Muy malo En este colegio 
no hay

01.Biblioteca 4 3 2 1 0

02.Laboratorio de Ciencias 4 3 2 1 0

03. Laboratorio de Cómputo 4 3 2 1 0

04. Gimnasio 4 3 2 1 0

05. Canchas deportivas 4 3 2 1 0

06. Aulas 4 3 2 1 0

07. Servicios sanitarios 4 3 2 1 0

08. Soda / Comedor 4 3 2 1 0

09. Pasillos 4 3 2 1 0

10. Áreas verdes 4 3 2 1 0

11. Mobiliario, pupitres 4 3 2 1 0

C2.  En términos generales qué tan satisfecho o insatisfecho se siente con la planta física y el mobiliario del 
colegio? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Muy satisfecho 3.Satisfecho 2.Insatisfecho 1.Muy insatisfecho 9. No sé
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ACTIVIDADES EN EL COLEGIO

C3.  En su opinión, ¿la administración del colegio realiza esfuerzos para que las y los estudiantes  
permanezcan en el colegio?  

 1. Sí, totalmente               2. Sí, algunos o parcialmente 3. No  PASE A C5

C4. ¿Cuáles esfuerzos o acciones realiza la Administración?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

C5.  Existen actividades donde  se conforman equipos, grupo  o clubes permanentes a los que pueda asistir 
durante la semana (deporte, música, talleres de ciencia, orquesta, otros)?  
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C6.  Se organiza algún festival deportivo, musical o científico durante el año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C7. ¿Usted participa en actividades o clubes permanentes a la salida de las clases durante la semana 
(deporte, música, talleres de ciencia, orquesta, otros)? ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C8.  ¿Usted participa en algún festival deportivo, musical o científico que se organicen durante el año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C9. ¿Hay espacios físicos suficientes para compartir con sus compañeros y compañeras?

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C10. ¿Tiene amigas o amigos en su colegio? ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Sí 2. No 9. No sé

C11. ¿Tiene amigos o amigas en el barrio donde vive? ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1.Sí 2.No PASA A C13

C12. ¿Están sus amigos o amigas del barrio asistiendo a un colegio?

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1.Sí 2.No
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AMBIENTE DEL COLEGIO

C13. Las relaciones entre las y los estudiantes son:  ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Muy buenas 3. Buenas 2. Malas 1. Muy malas

C14.  Las relaciones entre las y los estudiantes  y las y los profesores/as son: 
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Muy buenas 3. Buenas 2. Malas 1. Muy malas

DOCENTES EN EL COLEGIO

C15. ¿Apoyan los y las docentes de su colegio a las y los estudiantes que tienen problemas? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C16. ¿Dedican tiempo para atender de manera personal al estudiante? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C17. ¿Escuchan  las opiniones de las y los estudiantes?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C18. ¿Son personas en las que  las y los estudiantes pueden confiar? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé
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PROFESOR O PROFESORA GUIA

C19. ¿Interviene el profesor o la profesa guía si es testigo de una situación de violencia? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C20. ¿Es accesible para hablarle sobre situaciones de violencia?   
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C21. ¿Dedica tiempo para atender de manera personal al estudiante? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C22. ¿Escucha el profesor o la profesora guía las opiniones de las y los estudiantes? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

C23. ¿Es una persona en la que las y los estudiantes pueden confiar? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

DIRECTOR O DIRECTORA DEL COLEGIO

C24. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se siente usted con la labor del Director o Directora de su colegio?   

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Muy satisfecho 3.Satisfecho 2.Insatisfecho 1.Muy insatisfecho 9. No sé
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SITUACIONES DE VIOLENCIA

C25. ¿Usted evita  pasar por algunos lugares dentro del colegio por miedo a ser atacado(a) o agredido(a) 
por alguien?

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1.Sí 2.No

C26. ¿En algún momento ha dejado de ir al colegio por miedo a ser atacado(a) o agredido(a) por alguien? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1.Sí 2.No

C27. ¿Usted evita  pasar por algunos lugares en el camino de ida o de vuelta del colegio por miedo a ser 
atacado(a) o agredido(a) por alguien? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA 

1.Sí 2.No

C28.  ¿Ha visto a una o un estudiante burlarse, descalificar, ridiculizar o tratar con sobrenombres  
despectivos a otro/a estudiante? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA 

4.Todos los días 3. Algunos días,  
todas las semanas

2. Algunas  
veces al año 1. Nunca 9. No sé

C29. ¿Ha visto a un estudiante empujar o hacer zancadillas a otro/a estudiante? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Todos los días 3. Algunos días,  
todas las semanas

2. Algunas  
veces al año 1. Nunca 9. No sé

C30. ¿Ha visto peleas a golpes entre estudiantes?  ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Todos los días 3. Algunos días,  
todas las semanas

2. Algunas  
veces al año 1. Nunca 9. No sé

C30. ¿Ha visto peleas a golpes entre estudiantes? ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Todos los días 3. Algunos días,  
todas las semanas

2. Algunas  
veces al año 1. Nunca 9. No sé

C32. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado por  nacionalidad, religión, nivel económico, 
 orientación sexual, discapacidad o étnia?  ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4.Todos los días 3. Algunos días,  
todas las semanas

2. Algunas  
veces al año 1. Nunca 9. No sé
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FORMA EN LA QUE ENSEÑAN LAS Y LOS DOCENTES

En relación con las actividades que se desarrollan en las lecciones, responda en el cuadro siguiente:

C33. Actividades usadas  
en las lecciones

PARA CADA ACTIVIDAD   
ENCIERRE EN UN CÍRCULO  

SI O NO

C34. PARA CADA ACTIVIDAD  
QUE RESPONDIÓ 

 SI EN C33,  
CALIFIQUE  

si son buenas o malas 

1. Trabajo en grupos 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

2. Trabajo individual 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

3. Proyectos 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

4. Clase magistral / profesor 
expone la materia

1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

5. Dictado de materia 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

6. Uso de libros y  
material fotocopiado

1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

7. Obras de teatro 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

8. Debates 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

9. Discusiones grupales 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

10. Juegos 1. SI 0. NO 1. Es buena 0. Es mala

C35. ¿Qué tan interesante le parece que son las clases y lo que aprende en ellas? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Muy interesante 3.Algo interesante 2. Poco interesante 1. Nada intersante 9.No sé

C36.  ¿Qué tanto  le gusta venir al colegio? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Mucho 3. Algo 2. Poco 1. Nada 9.No sé

C37. ¿Cuáles diría que son las razones que lo o la motivan a venir al colegio?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LAS OPCIONES QUE MEJOR SE ACERCAN A LO QUE PIENSA

01.  Le gusta estudiar y aprender sobre varios temas

02.  Le parece que será útil para conseguir un trabajo

03.  Le parece que será útil para relacionarse con otras personas en el futuro

04.  Le parece que será útil para mejorar su situación económica

05.  Necesita completar el colegio para seguir con la universidad

06.  Necesita completar el colegio para seguir con un oficio

07.  Le gusta verse con tus amigos o amigas
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08.  En el colegio se ve con la novia o el novio o la persona que le gusta

09.  Para pasar el rato

10.  Para salirse de la casa por un rato

11. Es una obligación o deber

98. Otra…  ESPECÍFIQUE____________________________________________________

99. No sé

C38. ¿Qué piensa hacer el próximo año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LAS OPCIONES QUE MEJOR SE ACERCAN A LO QUE PIENSA

1.  Seguir estudiando

2.  Trabajar

3.  Atender quehaceres del hogar

4.  Cuidar a los niños

5.  Estudiar y trabajar

6.  Otras actividades ESPECÍFIQUE___________________________________________

9.  No sé

C39.   ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase:  “Para superar la pobreza es indispensable comple-
tar el colegio”? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

3. De acuerdo 2. Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 1. En desacuerdo 9.No sé

C40.  ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase:  ”La educación nos hace mejores personas”? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

3. De acuerdo 2. Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 1. En desacuerdo 9.No sé

C41. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase: “Si completo mis estudios puedo tener un mejor nivel 
de vida que el de mis padres”? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

3. De acuerdo 2. Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 1. En desacuerdo 9.No sé

C42. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase:  “La educación nos enseña a aprender a convivir”? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

3. De acuerdo 2. Ni de acuerdo / ni en desacuerdo 1. En desacuerdo 9.No sé
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HISTORIA ESCOLAR

H1. ¿Cuánto tiempo ha estado en el colegio? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Menos de 1 año

2. 1 a menos de 2 años

3. 2 a menos de 3 años

4. 3 a menos de 4 años

5. 4 a menos de 5 años

6. 5 años o más

H2.  Durante su etapa colegial, ¿en cuántos colegios ha estado  matriculado?______________

SI HA ESTADO SOLO EN 1 COLEGIO PASE A H4

 H3. ¿Por qué razón ha estado en más de 1 colegio? 

ESCOJA LAS OPCIONES QUE MÁS SE ACERCAN A SU SITUACIÓN.  
01.  Sus papás se trasladaron de lugar donde vivían

02.  Tuvo problemas académicos

03.  Su familia tuvo problemas económicos

04.  Hubo problemas familiares

05.  Tuvo problemas de disciplina

06.  Colegio actual ofrece mejor calidad educación

07.  Problemas de violencia en el colegio anterior

98.  Otro...ESPECIFIQUE __________________________________________ ________
__________________________________ _______________________________

H4. ¿Qué días a la semana viene a clases?  ¿Cada día que viene en qué horario tiene lecciones?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Viene a clases 1. Sí 
2. No

1. Sí
2. No

1. Sí
2. No

1. Sí
2. No

1. Sí
2. No

Horario

H5.  ¿Recibe las lecciones diarias programadas en su horario?

4.  Siempre 3. Algunas veces 2.Pocas vecese 1.  Nunca 9.No sé

H6. ¿En el colegio se cumplen los horarios establecidos?
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4. Siempre 3.Algunas veces 2. Pocas veces 1. Nunca 9. No sé

H7. ¿Está adelantando o arrastrando materias? 

 1. Sí   2. No PASE A H9

H8. ¿Cuáles materias está arrastrando? ANOTE LAS MATERIAS EN EL SIGUIENTE ESPACIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

H9. ¿Le aplican algún tipo de adecuación?

 1. Sí  2. No PASE A H11

H10. ¿Qué tipo de adecuación le aplican? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1. De acceso
2. No significativa
3. Significativa

H11. ¿Con qué frecuencia estudia o hace tareas fuera del horario de clases? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Todos los días
2.  4 a 6 veces por semana
3.  2 a 3 veces por semana
4.  Una vez por semana
5.  Cada 2 o 3 semanas
6.  Una vez al mes
7.  Cuando hay exámenes
8.  Menos frecuente

9.  No sé

H12. ¿Cada vez que estudia o hace tareas, cuánto tiempo le dedica? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Menos de 15 minutos
2. 15 a menos de 30 minutos
3. 30 a menos de 60 minutos
4. 60 a 90 minutos
5. 90 a 120 minutos

6 . Más tiempo

H13. ¿Acostumbra  estudiar solo o en grupo? 
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ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1. Casi siempre o siempre estudia sola / solo

2. Algunas veces estudia sola / solo y a veces estudia en grupo

3. Casi siempre o siempre estudia en grupo

H14. ¿Acostumbra estudiar en su casa o fuera de su casa? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Casi siempre o siempre estudia en su  casa

2.  Algunas veces estudia en su casa y a veces en otro lugar

3.  Casi siempre o siempre estudia  fuera de la casa

H15. ¿Cuando estudia fuera de la casa, en qué lugar o lugares estudia? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
01.  Nunca estudia fuera de la casa

02.  En el colegio 

03.  En casa de otros compañeros o compañeras

04.  En casa de otros familiares

98.  Otro lugar…. ESPECIFIQUE ___________________________________ 

H16.  Además de estudiar, ¿qué otras cosas está haciendo mientras estudia?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN.  

01.  Viendo TV

02.  Escuchando radio

03.  Escuchado música, en otro medio

04.  Mensajeando por celular

05.  Navegando en Internet

06.  En redes sociales

07.  Conversando 

08.  Comiendo

98.  Otra actividad… ESPECIFIQUE ________________________________ 

H17. ¿Cómo ha sido su rendimiento en los dos primeros trimestres de este año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Ha pasado todas las materias hasta  ahora PASE A H19

2.  Ha perdido una materia

3.  Ha perdido algunas materias

4.  Ha perdido muchas materias

SI HA PASADO TODAS LAS MATERIAS HASTA AHORA PASA A H19
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H18. ¿Cuál o cuáles materias va a tener que presentar este año?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN.  

00.  Ninguna

01.  Ciencias

02. Cívica

03.  Español

04.  Estudios Sociales

05.  Matemática

06.  Inglés

07.  Computación

98.  Otra… ESPECIFIQUE _________________________________________________________

H19. ¿Cuál es su expectativa para el cierre del año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Va a pasar todas las materias

2.  Va a presentar en algunas materias

3.  Va a perder algunas materias

4.  Va a perder el año

 H20. ¿Ha repetido algún año completo en la escuela o colegio? 

1. Sí 2. No PASA A H22

SI NO HA PERDIDO ALGUN AÑO EN LA ESCUELA O COLEGIOS PASE A H22

H21. ¿Cuál o cuáles años perdió completos?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

Nivel AÑO

Escuela 1 2 3 4 5 6

Colegio 7 8 9

H22. ¿Se ha salido del ciclo lectivo en algún año en la escuela o colegio?

1. Sí 2. No PASA A H25

SI NO SE HA SALIDO DEL CICLO LECTIVO EN ALGUN AÑO PASA A H25
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H23. ¿En cuál o cuáles niveles estaba cuando salió de la escuela o del colegio?  

ENCIERRE EN UN CIRCULO CADA AÑO QUE SE SALIÓ DE LA ESCUELA O EL COLEGIO

Nivel AÑO

Escuela 1 2 3 4 5 6

Colegio 7 8 9

H24. La última vez que se salió del colegio o de la escuela, ¿recuerda qué mes era? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

98. No recuerda el mes

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem bre Octubre Noviem bre

Me salí en el 
mes de…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

H25. Durante este año, ¿cómo ha sido su asistencia a clases? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Siempre viene a clases  PASA A H27

2.  Ha faltado a clases pocas veces

3.  Ha faltado a clases algunas veces

4.  Ha faltado a clases muchas veces

SI SIEMPRE VIENE A CLASES PASA A H27

H26. ¿Por qué razón o razones ha faltado a clases?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN

01.  Porque estaba enfermo (gripe o algo similar)

02.  Maternidad, paternidad, embarazo

03.  Para trabajar 

04.  Por dificultades económicas

05.  Para ayudar en los quehaceres del hogar

06.  Tiene alguna enfermedad que lo incapacita a asistir

07.  Por problemas familiares

08.  Porque el centro educativo queda muy lejos

09.  Por falta de transporte

10. Porque no le gusta venir al colegio

11.   Porque se sentía triste
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12.  Porque le quitaron la beca

13.  Porque se fue de fiesta

98.  Otra razón… ESPECIFIQUE ____________________________________

H27. ¿Acostumbra llegar temprano a sus clases o acostumbra llegar tarde? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA QUE MÁS SE ACERQUE A SU SITUACIÓN. 

5. Todos los días llega temprano

4.  Casi todos los días llega temprano

3.  Algunos días llega temprano

2.  Pocos días llega temprano

1.  Nunca llega temprano

H28. ¿En su opinión  cuánto interfiere la distancia del colegio a su casa en sus estudios o  
en su asistencia al colegio?

4. Mucho         3. Algo  2. Poco  PASE A H30  1. Nada PASE A H30

H29. ¿Por qué considera que la distancia del colegio a su casa interfiere algo o mucho en sus estudios? 
ANOTE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ESPACIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

H30.  Alguna gente viene al colegio y se escapa de lecciones, por ejemplo se queda en el gimnasio o en las 
zonas verdes. ¿Con qué frecuencia se ha escapado del colegio en este año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA QUE MÁS SE ACERQUE A SU SITUACIÓN. 
5. Todos los días se escapa de alguna lección

4.  Casi todos los días se escapa de alguna lección

3.  Algunos días se ha escapado de alguna lección

2.  Pocos días se ha escapado de alguna lección

1. Nunca se ha escapado de alguna lección

H31. ¿Durante el presente ciclo lectivo (a partir de febrero 2012) realizó algún trabajo pagado o para un 
familiar?

1.Sí 2.No PASA A H40

SI EN EL PRESENTE CICLO LECTIVO NO HA REALIZADO ALGUN TRABAJO POR UN SALARIO PASA 
A H40
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H32. ¿Cuáles de los siguientes trabajos ha realizado en el presente curso lectivo?

 PARA CADA TRABAJO ENCIERRE EN UN CÍRCULO “SI” O “NO”.

1. Preparar comidas para vender 1.SI 0. NO

2. Hacer tejidos, costuras, cerámicas o artesanías para vender 1.SI 0.NO

3. Construcción, reparación, mantenimiento de casas, granjas  
o fincas, para otras personas

1.SI 0.NO

4. Vender o distribuir comidas, bebidas u otros productos 1.SI 0.NO

5. Transportar carga y almacenar productos para la venta 1.SI 0.NO

6. Reparar herramientas, aparatos 1.SI 0.NO

7. Lavar o planchar ajeno 1.SI 0.NO

8. Trabajar en lugares de llamadas o call center 1.SI 0.NO

9. Hacer labores de limpieza en oficinas o casas de otras personas 1.SI 0.NO

10. Hacer labores agrícolas 1.SI 0.NO

11.Trabajar en un taller mecánico o de electrónica 1.SI 0.NO

12. Hacer labores de oficina 1.SI 0.NO

H33. ¿Durante cuánto tiempo ha realizado trabajos este año? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. Solamente por unos días

2. Solamente por unas semanas

3. Solamente por unos meses

4. Todos los meses de este año

H34. ¿En cuáles meses realizó estos trabajos en los últimos doce meses?  

ENCIERRA LOS MESES EN LOS QUE TRABAJÓ

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Trabajó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

H35. ¿Recibió un pago en efectivo o en especie (ropa, comida, útiles escolares, otro) por esos trabajos? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

1. En efectivo 2. En especie (ropa, comida, útiles escolares, etc.) 3. No le pagaron

H36. ¿Cuántas horas al día le dedica a trabajar, cada vez que lo hace?  _______  horas
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H37. ¿Cuál o cuáles son las razones por las que tiene que hacer trabajos durante el curso lectivo? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN

01. Para ayudar en los gastos del hogar

02. Para pagar los gastos de estudios

03. Para cubrir gastos personales

04. Porque la ayuda es necesaria en el negocio familiar

05. Porque no te interesa estudiar

06. Porque el colegio es aburrido

07. Para aprender un oficio

08. Para ganar experiencia laboral

09. Para mantener a los hijos o las hijas

98. Otro… ESPECIFIQUE _________________________________________________________

H38. ¿En su opinión  cuánto interfiere estos trabajos en sus estudios o en su asistencia al colegio?

5. Mucho         3. Algo  2. Poco  PASE A H40  1. Nada PASE A H40

H39. ¿Por qué considera que estos trabajos interfieren algo o mucho en sus estudios ?  

ANOTE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ESPACIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

H40. ¿En su opinión  cuánto interfieren los quehaceres domésticos en sus estudios o en su asistencia al 
colegio?

4. Mucho         3. Algo  2. Poco  PASE A H42  1. Nada PASE A H42

H41. ¿Por qué considera que los quehaceres domésticos interfieren algo o mucho en sus estudios? 

ANOTE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ESPACIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



142

H42. Además de venir al colegio, ¿ha participado en cursos fuera del sistema formal?   

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODOS LOS CURSOS QUE HAS LLEVADO

00. No ha llevado cursos fuera del colegio o la escuela

01. Costura, tejido, bordado

02. Belleza, corte y peinado, manicure y pedicure

03. Cocina, repostería

04. Mecánica automotriz

05. Computación

06. Contabilidad, oficinista

07.  Electrónica

08.  Inglés

09.  Otros idiomas

10.  Instrumentos musicales (guitarra, batería, otros)

98. Otro…. ESPECIFIQUE ________________________________________

H43. ¿Cómo calificaría su salud? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA

4. Muy buena 3. Buena 2. Mala 1. Muy mala

H44. Si respondió mala o muy mala, responda, ¿Por qué considera que su salud es mala o muy mala?  
ANOTE SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ESPACIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN ACTIVIDADES

En la siguiente tabla se muestran actividades de diferentes grupos.

P1.  ¿Ha  pertenecido o pertenece actualmente a alguno de estos grupos?  
ENCIERRE EN UN CÍRCULO SI O NO PARA CADA GRUPO

1.Asociación de estudiantes o padres de familia 1. SI 0. NO

2.Asociación voluntaria o de apoyo social 1. SI 0. NO

3.Organización de derechos humanos 1. SI 0. NO

4.Equipo deportivo 1. SI 0. NO

5.Grupo cultural o artistico 1. SI 0. NO

6.Grupo u organización religiosa o espiritual 1. SI 0. NO

7.Grupo ambientalista 1. SI 0. NO

8.Asociación de vecinos 1. SI 0. NO

9.Directiva de la clase 1. SI 0. NO

10.Grupo Scouts 1. SI 0. NO

11.Gobierno estudiantil 1. SI 0. NO

P2. ¿En el último año ha vivido alguna de las siguientes situaciones en su familia? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO SI, NO O NO SE PARA CADA SITUACIÓN

Ha consumido bebidas alcohólicas en exceso 1. SI 2. NO 9. No sé / No respondo
Ha consumido drogas como mariguana, cocaína, crack 
u otras

1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Cambió el lugar de residencia 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Ha tenido alguna enfermedad grave 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Se embarazó o embarazó a otra persona 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Tuvo un hijo / hija 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Ha sido víctima de un delito 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Algún familiar cercano se enfermó o tuvo un accidente 
grave

1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Perdieron la casa propia 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Sus padres se separaron o divorciaron 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Sus padres perdieron el empleo 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Algún familiar cercano tuvo una incapacidad seria 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Alguno de sus padres o hermanos murió 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Alguno de sus padres se volvió a casar o juntar 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO

Algún familiar cercano fue encarcelado 1. SI 2. NO 9. NO SÉ / NO RESPONDO



144

P3.  ¿Acostumbra usar Internet? 

1.Sí 2. No VAYA AL FINAL DE ENCUESTA

P4. ¿Desde dónde accesa Internet?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN

1.  Desde la casa

2.  Desde el lugar de estudios

3.  Desde el celular

4.  Desde un café Internet

5.  Desde la casa de otra persona (amigo o familiar)

9.  Otro lugar… ESPECIFIQUE _____________________________________

P5. ¿Con qué frecuencia accesa Internet?  

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA SOLA RESPUESTA
1.  Todos los días

2.  4 a 6 veces por semana

3.  2 a 3 veces por semana

4.  Una vez por semana

5.  Cada 2 o 3 semanas

6.  Una vez al mes

7.  Menos frecuente

P6. ¿Para qué usa Internet? 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN
01.  Para investigaciones del colegio

02.  Estar en redes sociales

03.  Ver videos

04.  Hacer compras por Internet

05.  Pagar servicios públicos y bancarios

06.  Para hacer investigaciones del trabajo

07.  Bajar música

08.  Jugar en línea

09.  Bajar videojuegos

98.  Otro… ESPECIFIQUE ________________________________________

Anote la hora de finalización: ____________________ 
Y, muchas  gracias por su colaboración!!!
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ANEXO 9.  
Entrevistas realizadas en el componente cualitativo

Colegio / Zona Fecha de realización 
de la entrevista Lugar de la entrevista

1.
Colegio de Aserrí Noviembre 16, 2012. 10:00 a.m En su casa de Habitación. Frente al 

Cementerio de Aserrí

2.
Colegio de Aserrí. Noviembre 16, 2012. 11:30 a.m. En una soda frente al Parque de 

Aserrí.

3.
Colegio de Santa Bárbara. Noviembre 23, 2012. 4:30 p.m En su casa de Habitación. Santa 

Bárbara de Heredia. Calle la Collotera.

4.
Colegio de Santa Bárbara. Noviembre 23, 2012. 6:00 p.m En un café frente al Parque Central de 

Heredia.

5.
Colegio de Rincón Grande de Pavas. Diciembre 3, 2012. 4:00 p.m. En casa de la mamá. Rincón Grande 

de Pavas.

6.
Colegio de Santo Cristo de Esquipulas. 
Palmares.

Diciembre 3, 2012. 11:00 a.m En casa del novio. Palmares.

7.
Colegio Santo Cristo de Esquipulas. Pal-
mares.

Diciembre 3, 2012. 1:30 p.m. En su casa de habitación. Santo Cristo 
de Esquipulas.

8.
Colegio Castro Madriz (la hermana, 
aunque él estuvo en el Liceo Rodrigo 
Facio, Zapote)

Diciembre 5, 2012. 6:00 p.m. En casa de su mamá. Barrio La Cruz. 
San José.

8.
CTP Padre Roberto Evans Saunder Diciembre 7, 2012.11:30 a.m En un café frente al la Plaza de 

Siquirres.

10.
CTP Padre Roberto Evans Saunder Diciembre 7, 2012. 12:20 p.m En un café frente a la plaza de 

Siquirres.

11.
Colegio Castro Madriz Diciembre 11, 2012. 3:30 p.m. En McDonalds Plaza de la Cultura. San 

José.

12.

Colegio Napoleón Quesada. Aunque 
estuvo en otro colegio en El Carmen de 
Guadalupe. La hermana estuvo en el Na-
poleón.

Diciembre 11, 2012. 7:00 p.m. En casa de la mamá. El Carmen de 
Guadalupe.

13.
Colegio Nocturno La Julieta. Parrita. Tiene 
otra hermana que desertó del colegio, de 
18 años, y quiere regresar a estudiar.

Diciembre 12, 2012. 10 a.m. En casa de su mamá. En Playón Sur de 
Parrita, carretera a Puriscal.

14.
Colegio Nocturno La Julieta. Nunca ha 
asistido al Colegio, pero la hermana asiste 
actualmente a La Julieta.

Diciembre 13, 2012. 2:00 p.m. En un restaurante en el centro de 
Parrita.

15.
Colegio Técnico Profesional de Liberia. Diciembre 15, 2012. 7:00 p.m. En un restaurante en el centro de 

Liberia.

16.
Colegio Napoleón Quesada. Diciembre 17, 2012. 8:30 a.m. En McDonalds, Barrio Los Angeles. 

Heredia.
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ANEXO 10. Entrevistas realizadas 
a mujeres y hombres de 16 a 23 años
1. Entrevistas Realizadas a Mujeres de 16 a 23  años de edad

Colegio / Zona Situación de salida Frases
Colegio de Aserrí Ni estudia ni trabaja. Razón para sa-

lir del colegio: vagancia. Le iba mal, 
ya era mayor que sus compañeros 
y decidió salir. Había repetido dos 
veces séptimo y dos veces octavo.

“Duré mucho tiempo en el colegio, ya estaba cansada, 
demasiado estrés”

“Si no tengo bachi no consigo trabajo y no puedo hacer 
nada”

“Me costó el cambio de la escuela al colegio”

“Ya mi cuerpo estaba cansado del colegio. Tenía ya 6 años 
de estar ahí”

“Si yo hubiera terminado el colegio, tal vez estuviera 
trabajando”

Colegio de  
Santa Bárbara.

Ni estudia ni trabaja. Salió por va-
gancia, mal rendimiento académi-
co.Quedó embarazada y ya se casó.

“Como ya uno no va bien en el colegio, es mejor que uno 
salga”

“Dejé de estudiar por vagancia”

“En el colegio lo que le dan a uno es una pincelada…. La 
educación es muy básica”

“En estos momentos estaría en la  universidad con todos 
mis compañeros… uno se trunca ese pedacito de carrera 
o de vida en ese momento”

Colegio de Rincón Gran-
de de Pavas

No trabaja ni estudia. Debido a un 
aborto, se ausentó por un tiempo 
y luego no le permitieron volver. La 
situación económica le dificulta te-
ner opciones para volver a estudiar 
y la inseguridad en Rincón Grande 
para salir al Nocturno. Quedó em-
barazada nuevamente y ahora no 
puede tener mucha actividad física.

“Iba mal en el colegio, ya para qué seguir”

“Se me borra todo rápido, siempre he tenido problemas 
para eso”

“Yo siempre he deseado trabajar, pero me cuesta mucho”

“A pesar de que estaba quedada, hubiera seguido en el 
colegio, para que no se me olvidara nada y llego el otro 
año hasta con más práctica”

“Me estaría preparando para una carrera, para tener un 
mejor futuro”

“El estudio es algo que a uno le ayuda demasiado para el 
trabajo. Si uno no está estudiando, no encuentra trabajo 
y sin trabajo no se sobrevive”

Colegio de Santo Cristo 
de Esquipulas. Palmares.

No trabaja ni estudia. No tuvo 
motivación por parte de su mamá. 
Le iba mal en el colegio y decidió 
salirse. Quedó embarazada y deci-
dió no volver.

“Yo era muy alejada de todo el mundo, principalmente 
en el colegio diurno”.

“Yo estaba estudiando para superarme, pero me quedé 
estancada”
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Colegio / Zona Situación de salida Frases
CTP Padre Roberto Evans 
Saunder. 

No trabaja ni estudia. Por proble-
mas económicos. Había repetido 
dos veces séptimo. No le dieron 
beca y no le alcanzaba para los 
pases del bus y otros gastos. 

“El dinero casi no alcanza en mi casa”

“No funciona dejar el estudio”

Colegio Castro Madriz No trabaja ni estudia. Salió del 
colegio por vagancia. No le gustaba 
estudiar y no lo veía importante 
(por inmadurez). Luego quedó 
embarazada y ya no pudo volver al 
colegio.

“No quería estudiar… no me gustaba, entonces no le 
ponía mente”.

“Había tenido muchos problemas en el colegio entonces 
no quise ir más”

“No quería estudiar, no pasaba… entonces mi mamá me 
decía ¿para qué va a ir si no quiere, a gastar nada más?”

“Me gustaba ir a vaguear”

“Ahora en los colegios hay mucha droga, mucho borra-
cho, mucho de todo”

“Quiero estudiar….Muchos trabajos que piden tercero. 
A veces mi hijo me pregunta cosas que me quedo así… 
qué le digo”

“Siempre digo que me voy a meter (al colegio), pero no lo 
hago… me da pereza (tomar la decisión)”

“El único trabajo: demostradora o trabajar en una bomba”

“Si yo quiero volver, puedo hacerlo… pero todo es por 
vagancia, sinceramente”

Colegio Nocturno La 
Julieta. Parrita. Tiene otra 
hermana que desertó 
del colegio, de 18 años 
y quiere regresar a es-
tudiar.

No trabaja ni estudia. No le iba muy 
bien en el colegio. Le costaba. De-
cidió irse a vivir con el novio y éste 
le prohibió seguir estudiando. Tenía 
problemas económicos.

“Yo si quería estudiar, pero fue que me junté y mi esposo 
no quiso siguiera”

“Él me decía que para qué estudiar, si yo ya me había 
venido con él, entonces que para qué”

“Me gustaba aprender muchas cosas”

“Volvería a estudiar por tener una profesión y darle mejo-
res cosas a mi bebé” 
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Colegio / Zona Situación de salida Frases
Colegio Napoleón  
Quesada.

Sólo trabaja. Por problemas eco-
nómicos y familiares tuvo que salir 
del colegio. Desea volver a estudiar 
pero no tiene posibilidades econó-
micas actualmente.

“Qué cansado es trabajar”

“Quiero ser alguien en la vida, quiero tener estudios… 
mi sueño es ser psicóloga. No tengo los estudios, pero 
he pasado por muchas cosas y por eso siento que pue-
do aconsejar”

“Mi decisión era definitiva. Yo pulsié mucho una beca, 
hice las vueltas en el IMAS y no me la dieron”

“Hubo un problema familiar en la casa y hasta fuimos a 
parar al juzgado y él se fue de la casa y entonces a mí me 
tocó toda la responsabilidad de mi hermana y yo le dije a 
mi mamá que ella siguiera estudiando y yo me iba a salir 
para trabajar”.

“Mi mamá es analfabeta… lo que sabe escribir es porque 
yo le enseñé”

“Yo se lo que es tener dos compañeros dándose a golpes 
en la misma aula… y el profesor no hace nada”

“Hay profesores que lo motivan a estudiar…otros no”

“Veo ilógico que le enseñen a uno álgebra… lo que a 
usted le gusta, usted lo ve bonito y lo aprende, pero a 
mi no me gusta física, mate y entonces no le encontraba 
sentido”

“Los horarios del colegio son cansados”
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2. Entrevistas realizadas a Hombres de 16 a 23 años de edad.

Colegio / Zona Situación de salida Frases

Colegio de Aserrí. Sólo trabaja, pero se dedica 
también a un grupo de jó-
venes de la iglesia. Salió del 
colegio por asuntos econó-
micos, aunque reconoce que 
había perdido unas materias. 
El nocturno es peligroso, mu-
cha droga, entonces no es una 
opción.

“Yo tampoco quiero quedarme ahí… sacar por lo menos un 
bachiller o algo así”

“Antes era muy vago para el estudio entonces a cada rato me 
quedaba”

“La situación en la casa no estaba muy bien, económicamente… 
entonces le dije a mami que iba a salir”

“Muchas veces enseñan cosas que uno no va a necesitar el resto 
de la vida”

“Con respecto a la decisión que tomé, no fue la mejor… pero en 
el momento fue necesario, saber que tal vez en casa no hay un 
papá como muchos otros hogares (…) yo me sentí obligado o 
impulsado a hacerlo”

“Por un tiempo me sentí bloqueado, yo sentí que no iba a lograr 
muchas cosas, que no iba a poder lograr mis sueños o los veía 
muy lejanos”

“El bachiller le abre muchas oportunidades”

“No quiero meterme a un lugar que esté rodeado de drogas 
(Nocturno)”.

Colegio de  
Santa Bárbara.

Sólo trabaja. Reconoce que 
era vago y que no estudia-
ba, por lo que le fue mal en 
algunas materias. Su mamá 
decidió sacarlo de estudiar, 
porque pensaba que perdía el 
tiempo.

“Jamás pensé que mi mamá me iba a sacar del colegio, pensaba 
que era algo temporal”

“Siempre he sido muy serio y apartado de todos”

“Se pierde la adolescencia cuando uno ya trabaja”

“Quiero ser alguien en la vida”

Colegio Santo Cristo de 
Esquipulas.  
Palmares.

Sólo trabaja. Salió del colegio 
por asuntos de comporta-
miento y también no estudia-
ba mucho. Cuando volvió al 
colegio, su director le prohibió 
la matrícula. Nocturno es peli-
groso.

“Ya vi que es mejor estudiar, porque es muy feo trabajar”

“Tuve problemas en el colegio y me expulsaron, pero yo sabía 
que estaba quedado, entonces era mejor salirme”.

“El estudio uno lo ocupa mucho. Yo me salí para nada, porque lo 
que estoy haciendo es trabajando y ganándome algo. Si hubiera 
estudiado, podría aspirar a algo mejor”

“Un trabajo que valga la pena… demasiado difícil sin estudio”
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Colegio Castro Madriz 
(la hermana, aunque él 
estuvo en el Liceo  
Rodrigo Facio, Zapote)

Sólo trabaja. Salió del colegio 
por asuntos económicos. Su 
abuelita murió y era ella quien 
lo mantenía y ayudaba a 
pagar estudios.

“Mi tía se opuso, pero no me brindó la ayuda que necesitaba”

“Lo que no me gustaba era los horarios”

“Interrumpir los estudios fue un error… no me siento orgulloso 
del trabajo que tengo, quisiera tener algo mejor”

“Me gustaría ser profesional y en algún momento tener un ne-
gocio propio”

CTP Padre Roberto 
Evans Saunder

No trabaja ni estudia. Juega 
fútbol con Limón. Por proble-
mas familiares, decidió irse de 
Siquirres y dejar el colegio.

“Se ve la vida desde otro punto de vista cuando uno sale del 
colegio”

“El horario era muy complicado para poder ir a entrenar y los 
profesores no me ayudaban”

“Yo ocupo trabajar, sacar mi bachillerato lo más pronto, para 
ayudarme a mí mismo…. A mí me gusta ver dinero, no sólo 
depender del fútbol”

Colegio Napoleón 
Quesada. Aunque estu-
vo en otro colegio en El 
Carmén de Guadalupe. 
La hermana estuvo en 
el Napoleón.

Sólo trabaja, aunque se dedi-
ca toda la semana a enseñar 
la biblia y dar consejos a niños 
y jóvenes en riesgo de caer 
en drogas. Lo hace todas las 
noches, de lunes a viernes. 
Salió del colegio por vagancia 
y porque tomó los estudios 
como vacilón. Luego entró 
a las drogas y no volvió a 
estudiar. Actualmente tiene 
dificultades económicas para 
volver.

“Me salí del colegio por andar en la calle, por andar como distor-
sionado y porque no veía nada en serio, lo veía todo como en 
vacilón”

“Muchas veces es la calle la que aleja a la gente de los estu-
dios… las drogas y las malas juntas”

“Yo los instruyo a que estudien, a que no prueben las drogas”

“Estoy donde estudiar… pero todo está muy caro”

“Antes iba sin ningún propósito (a estudiar)… nada más por ir”

“Uno carajillo piensa que todo es color de rosa.. cuando uno está 
grande es cuando uno ve que mejor quedarse estudiando”.

“La plata que uno se gana en este momento está bien, pero en 
un futuro no va a tener un buen trabajo…sin los estudios no se 
puede”
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Colegio Nocturno La 
Julieta. Nunca ha asis-
tido al colegio, pero la 
hermana asiste actual-
mente a La Julieta.

Trabaja ocasionalmente y no 
estudia, aunque ya matriculó 
en el Nocturno. Nunca entró a 
séptimo año, porque su padre 
le prohibió estudiar. Tiene 
temor de estudiar de nuevo, 
ya que siente que será difícil 
para él, por el tiempo que 
lleva lejos de las aulas.

“Dejar de estudiar afecta mucho, por las oportunidades que uno 
pierde de vivir mejor”

“El no poder conseguir un mejor trabajo, le puede servir de 
ejemplo a mi hermana”

“Yo en ese tiempo tal vez quería venir al cole, pero como en ese 
tiempo, en mi casa siempre manda mi tata, él dijo que no… y 
diay mami no iba a hacer nada. Para nadie es un secreto que 
antes mandaba el hombre de la casa… ahora es un poco dife-
rente... pero  era lo que él dijera y ya”

“Mi papá como no sabe ni leer y escribir, cree que ya uno con 
eso (la escuela) ya me la iba a jugar… y es un poco difícil ahora 
como está la vida”

“Soy como un indeciso… a veces quiero (volver al colegio) pero 
me quedo en el intento y no lo hago… pero eso ya es culpa de 
uno”

“Tengo una edad que es posible estudiar y tener un buen tra-
bajo”

“En todo lado piden estudios..”

“Tal vez uno no va a tener una oportunidad grande de tener un 
buen salario, diay no se… vivir mejor. Tal vez a uno le va a tocar 
vivir limitado con lo que uno se gane”

Colegio Técnico  
Profesional de Liberia

Sólo trabaja. Salió del colegio 
por vagancia y por ambición. 
Quería trabajar para tener sus 
cosas.

“Siempre me han inculcado el trabajo”

“Uno siempre quiere tener un mejor trabajo, por eso la decisión 
era temporal”

“Me gusta la plata”

“Cuando uno afloja un trimestre, cuesta levantarlo”.

   Fuente: Socioanálisis América Latina. Estudio cualitativo de estudiantes expulsados, ProEDUCA, 2012.
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