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Resumen 

Durán, F., Gutiérrez, M., Hernández, K., Jiménez, V., Montero, K., Salazar, A. (2016). 

Factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de San 

José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. Memoria para optar por el grado de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica. 

Directora Mag. Roxana Chinchilla Jiménez. 

Palabras claves: Orientación, Exclusión Educativa, Factores de exclusion educativa en 

el contexto familiar e institucional, Pobreza, Nivel de exclusión educativa, Validez y 

Confiabilidad. 

La presente investigación se propuso como objetivo general analizar los factores de 

exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de San José y Liceo 

Dr. José María Castro Madriz, entendiendo la exclusión educativa como un fenómeno 

multicausal, procesual, gradual y dinámico que se presenta en los contextos educativos; 

definido por el nivel en el que se manifiestan los factores familiares, institucionales y pobreza; 

con respecto a las características personales y demográficas del estudiantado. 

El estudio se realizó desde el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo y con 

un diseño descriptivo. La población estaba constituida por todo el estudiantado que se 

encontraba matriculado en sétimo año en los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José 

María Castro Madriz y la muestra seleccionada fue de tipo no probabilístico conformada por 

313 estudiantes. Se aplicó un cuestionario, que fue sometido a un proceso de confiabilidad y 

validez cuyos resultados se analizaron con el software estadístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 



Dentro de las conclusiones más relevantes a las que se llegó en la investigación se 

destacan: 

• Los factores de exclusión del contexto familiar, el contexto institucional y la 

pobreza permiten comprender el fenómeno, ya que las pruebas estadíscaticas demuestran 

que tienen asociación con el nivel de exclusión educativa. 

• El estudiantado del Liceo de San José y Liceo Dr. José Maria Castro Madriz se 

ubican en el nivel 1 (muy baja presencia de factores) con 36, 1 %, en el nivel 2 (baja 

presencia de factores) con 47,6% y en el nivel 3 (moderada presencia de factores) con 16,3% 

de la exclusión educativa. 

• Es un fenómeno complejo que debe ser abordado desde una visión ecológica 

sistémica, para facilitar la comprensión de su composición y su comportamiento con la 

finalidad de reconocer la multiplicidad de factores que la gestan. 



Capítulo I 

Introducción 



Introducción 

La Orientación es una disciplina que busca promover el desarrollo de las personas 

mediante el autoconocimiento y el logro de la identidad, así como el conocimiento del contexto 

natural y sociocultural, que según Frías (2015), son aspectos fundamentales para la toma de 

decisiones, la construcción del proyecto de vida y la clarificación de su sentido de vida. 

Históricamente en Costa Rica las personas profesionales en esta disciplina se han 

desempeñado en campos diversos tales como el sistema penitenciario, las instituciones de 

educación superior, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el ámbito privado, el ejercicio 

liberal de la profesión y mayoritariamente en la educación primaria y secundaria. 

El surgimiento de la Orientación en el sistema educativo de Costa Rica, según Baldares 

(2014), comienza a gestarse en 1935, cuando llega al país una Misión Pedagógica compuesta 

por tres educadores de la Universidad de Chile que efectuaron un estudio del sistema 

educativo a partir del cual emitieron una serie de recomendaciones, algunas de las cuales 

concernían a la Orientación. Posteriormente sucedieron acontecimientos como la creación del 

Departamento de Orientación en el Ministerio de Educación Pública, la llegada de otras dos 

Misiones provenientes de la UNESCO y el establecimiento de los servicios de Orientación en 

la Ley Fundamental de Educación promulgada en 1957. No obstante, es hasta 1964 que inicia 

la formación de profesionales en Orientación en la Universidad de Costa Rica y paulatinamente 

se incorporan los servicios de Orientación en los centros de educación secundaria. 

Actualmente la Orientación es una disciplina consolidada en el sistema educativo 

costarricense, en el cual las personas profesionales en Orientación desempeñan una amplia 

gama de funciones destinadas a propiciar el desarrollo del estudiantado. Sin embargo, el 

ejercicio de estas funciones implica una serie de retos para las personas profesionales en esta 



disciplina, que laboran en las diferentes dependencias del Ministerio de Educación Pública . 

Uno de estos retos, según Guevara (2014) es tener visión proactiva y de futuro para identificar 

y de este modo poder anticiparse a los hechos, situaciones, y necesidades de Orientación que 

presentan las diferentes poblaciones. 

Precisamente, la exclusión educativa se constituye en uno de los fenómenos que más 

afecta a la población estudiantil en el país , por lo que se requiere tener insumos que permitan 

planificar acciones y procesos de Orientación que mitiguen dicha exclusión. Por tal motivo, se 

abordan en la presente investigación los factores de exclusión educativa desde la perspectiva 

de la Orientación. 

El término exclusión tiene sus inicios según Estivill (2003) en Europa, a partir de la 

publicación de un libro de René Lenoir en 1974 llamado Exclusión, su exposición al mundo 

empieza a generar en la concepción de la sociedad un impacto que evidencia la importancia 

de lo que este concepto significa en el desarrollo y vivencia de las personas. Aunque con ello 

no se afirma que la exclusión empezó a tener vigencia a partir de ese año, pues no es más 

que una forma de afirmar su existencia palpable a la vista de la sociedad, ya que durante 

muchas décadas e incluso siglos atrás, había sido parte de la realidad social, pero con distintos 

términos. 

Algunos de estos términos, según Estivill (2003) y Jiménez, Luengo y Taberner (2009), 

eran el ostracismo en Atenas, la proscripción en Roma, las castas inferiores en la India, las 

variadas formas de esclavitud y destierro, que de alguna u otra forma alejaba a aquellos 

quienes no se habían acogido a las reglas, las características, las normas y los ideales de 

aquellas personas que ostentaban el poder de los pueblos y definían qué se debe ser y hacer; 

por ejemplo, teniendo como limitante el sexo, la edad , la religión o la cultura. 



Por su parte, Castel (2004), quien se constituye como uno de los pioneros en el abordaje 

teórico de la exclusión social, desarrolla una conceptualización de la exclusión , en la que se 

entiende no solo como un aspecto que se presenta o no (inclusión-exclusión), sino como un 

continuum, en el que entre ambos polos existen zonas de vulnerabilidad; es decir, la exclusión 

aumenta o disminuye, según la presencia de diversos factores. 

En la actualidad , esta situación trasciende más allá de las características físicas, 

económicas y sociales, englobando diversas dimensiones en las que la persona se 

desenvuelve, siendo una de ellas la educativa; por tanto, se produce una exclusión no 

solamente social, sino también en el contexto educativo. 

Es por esta razón que diversos autores como Escudero (2005b) , Escudero (2006) y 

Jiménez, Luengo y Taberner (2009); han estudiado el fenómeno de la exclusión educativa, 

concibiéndola como un fenómeno que está en constante interacción con la exclusión social, 

por lo que han incorporado a esta el concepto de continuum de Castel (2004), entendiendo a 

su vez que es un fenómeno compuesto por una multiplicidad de factores . 

Por lo anterior en la presente investigación se determina el nivel de los factores de 

exclusión educativa en el contexto familiar, institucional y la pobreza, con lo que pretende 

realizarse una caracterización del estudiantado de sétimo año de los Liceos de San José y el 

Dr. José María Castro Madriz. 

En concordancia con lo anterior, este documento se estructura en los siguientes 

apartados: antecedentes que contiene estudios en el contexto nacional e internacional que 

resultan significativos para el abordaje del fenómeno de investigación. El marco teórico que 

brinda el sustento teórico que permite comprender y abordar el fenómeno de investigación . El 

marco metodológico que permite definir la manera en que el grupo de investigación se acercará 



al objeto de estudio y la perspectiva desde la cual será entendido. Además, la descripción y 

análisis de los resultados donde se realiza una síntesis de los datos obtenidos al implementar 

el instrumento y se contrastan estos datos con las investigaciones previas y la teoría, lo que 

permite realizar conclusiones y recomendaciones. 



1.1. Justificación 

La importancia de la presente investigación gira en torno a la exclusión educativa, que 

es una de las problemáticas que en la actualidad afecta al sistema educativo costarricense y 

que involucra directamente el quehacer de las personas profesionales en Orientación. 

De acuerdo con el planteamiento de Pereira (2012), se puede afirmar que le compete a 

las personas profesionales en Orientación intervenir en todas aquellas situaciones que 

dificultan o limitan el desarrollo del estudiantado. Por ello, la investigación de la exclusión 

educativa es de gran relevancia para el ejercicio de esta disciplina, dado que este fenómeno 

genera en el estudiantado, según los hallazgos de Rodríguez (2012), efectos negativos en su 

desarrollo, autoestima, rendimiento académico, sentimientos de pertenencia con el grupo de 

pares y otros aspectos. 

La Orientación educativa desempeña un papel esencial para que las estudiantes y los 

estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo, además mediante los procesos de 

intervención se favorece su desarrollo y la interacción con los diferentes contextos, según la 

Comisión Europea, EACEA, Eurydice y el Cedefop, (2014). 

Por esta razón, es esencial que las personas profesionales en Orientación mejoren el 

conocimiento de aquellas situaciones que excluyen paulatinamente al estudiantado hasta 

llegar al extremo de la exclusión total o deserción; y a partir de esto puedan planificar y ejecutar 

procesos de Orientación dirigidos a prevenir que esta situación se presente o aumente. 

A continuación, se profundiza en la evolución de la zona extrema de la exclusión 

educativa en la educación secundaria costarricense en el periodo del 2001 al 2014, tomando 

como referencia el gráfico 1. 



Gráfico 1: Nivel de deserción del 2001 al 2014, Costa Rica 

Deserción intra-anual en 1 y 11 ciclos, 111 ciclo y educación diversiflcada 
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Tomado de Programa Estado de la Nación (2015, p.131). 

El gráfico anterior denota un descenso sostenido en la deserción estudiantil del 1 y 11 

ciclo, sin embargo, los datos no son tan alentadores en el caso de la educación secundaria, en 

la cual la deserción ha fluctuado históricamente. En los últimos años pasó de 10,2% en 201 O 

a un 8,7% en 2014, mostrando un incremento en 2011; en números absolutos, pasó de 35 503 

a 32 113 estudiantes que desertaron del sistema educativo. Sumado a lo anterior se destaca 

que de acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2015) el nivel de sétimo año es el que 

mayor deserción muestra en Costa Rica. 

Es necesario considerar que la deserción constituye solamente la manifestación 

máxima o extrema del fenómeno de la exclusión educativa, según Escudero (2006) y Jiménez 
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et al (2009), pero los procesos de exclusión comienzan a gestarse inclusive dentro del sistema 

educativo; por lo que estos autores conciben este fenómeno en un contínuum que engloba 

zonas que van desde la inclusión total hasta la exclusión total o deserción. 

De igual manera, los planteamientos de Escudero (2006) y Jiménez et al (2009), así 

como los resultados de las investigaciones de Benito (2005), Brenes et al (2013) y Unimer 

(2014); señalan que la exclusión educativa es un fenómeno que no se genera por una sola 

causa, sino que por el contrario responde a una naturaleza multifactorial, por lo que apuntan 

la necesidad de profundizar en la investigación de dichos factores. 

Se hace importante para la presente investigación, profundizar en la descripción de los 

factores que generan exclusión dentro del sistema educativo, debido a que según Arroyo et al. 

(2012), hay una carencia en torno al análisis crítico sobre la exclusión educativa y tampoco se 

han estudiado en Costa Rica las zonas que median entre la inclusión y la privación total de la 

educación formal. 

Es por las razones expuestas anteriormente, que en la presente investigación se 

seleccionaron el Liceo de San José y el Liceo Dr. José María Castro Madriz, pues son los dos 

colegios con mayor porcentaje de deserción estudiantil (manifestación extrema de la exclusión 

educativa) de la provincia de San José; con la finalidad de analizar los factores familiares, 

institucionales y contextuales, que dentro del sistema educativo generan dicha exclusión. 

En esta investigación se diseña un instrumento cuantitativo desde la perspectiva de la 

disciplina de Orientación, el cual permite medir estos factores y el nivel de exclusión educativa 

que presenta la población de sétimo año de ambos colegios. 

s 



Los resultados de esta investigación permiten que las personas profesionales en 

Orientación mejoren el conocimiento de los factores que gestan la exclusión educativa en las 

instituciones, y de esta manera tengan insumos para planificar acciones y procesos de 

Orientación destinados a favorecer la inclusión educativa desde la prevención. 

A patir de lo antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo ano de los colegios 

Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz? 
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1.2. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Analizar los factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los 

colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

Objetivos específicos 

• Reconocer los factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo 

año de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

• Determinar el nivel de exclusión educativa según los factores en el 

contexto familiar, institucional y la pobreza del estudiantado de sétimo de los colegios 

Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

• Caracterizar al estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de San 

José y Liceo Dr. José María Castro Madriz de acuerdo al nivel de exclusión educativa. 
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1.3. Antecedentes 

Para realizar la presente investigación se consideró pertinente iniciar con la búsqueda 

de antecedentes acerca del tema que se abordará como fenómeno de estudio, pues este 

proceso permite reconocer qué se ha investigado, en este caso particular de la exclusión 

educativa , así como los paradigmas epistemológicos y metodológicos; y los vacíos en el 

abordaje que se ha realizado en las anteriores investigaciones. 

A continuación , se presentan los estudios que se consideran antecedentes relevantes 

de esta investigación, y para efectos de mayor claridad se presentan primero los del contexto 

internacional y posteriormente en el nacional. 

Antecedentes en el contexto internacional 

Como primer antecedente de las investigaciones que han abordado el fenómeno de la 

exclusión educativa en el contexto internacional se encuentra el trabajo realizado por Bick y 

Alisan (2005) que llevan a cabo un estudio en una escuela con políticas inclusivas en Hong 

Kong, China. El objetivo del estudio fue investigar el aspecto significativo de lo afectivo y los 

resultados sociales contra cinco áreas identificadas, para informar el caso a la escuela 

respecto de las necesidades de aprendizaje del estudiantado, para la enseñanza y el 

aprendizaje de un ambiente inclusivo. Desde un enfoque cuantitativo de tipo experimental se 

aplicaron 5 cuestionarios para medir 5 áreas: actitud hacia la escuela, autoconcepto, actitud 

hacia el aprendizaje, competencias interpersonales y estrategias para la resolución de 

problemas, en un grupo control y uno experimental. 

En los resultados se identifica que, a pesar de la aplicación de políticas inclusivas, se 

encontraban pequeños grupos que percibían tratos diferentes tanto de sus pares como del 

profesorado, afectando su desempeño académico, emocional y psicológico. Además, los dos 

11 



grupos presentaron diferencias significativas en el autoconcepto (social y académico) que 

fueron explicados por una perspectiva de "discriminación positiva" para sugerir una brecha 

entre lo que el alumnado percibe y lo que el cuerpo docente pensaba. 

Otra investigación que ha abordado el fenómeno de la exclusión educativa es la 

realizada por Aisenson, Virgili, Siniuk, Polastri, Rivarola, Rivero y Schwarcz (2011) 

investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El objetivo del estudio fue 

analizar procesos subjetivos que se movilizan en adolescentes que inician el primer año del 

ciclo secundario. La metodología de esta investigación parte de un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 

Dentro de los resultados se reconocen representaciones, expectativas y temores como 

las dificultades en los vínculos con el profesorado y el miedo a fracasar, además se menciona 

la importancia de brindar Orientación al estudiantado en el proceso de transición (de la escuela 

al colegio), ya que proporcionar información sobre los vínculos que podrán establecerse en el 

colegio, las características y las exigencias del proceso de aprendizaje, posibilita un mejor 

ajuste en esta transición, siendo estos tres factores que generan que el estudiantado se sienta 

preparado y no sea excluido. 

Por otra parte, Carro, Hernández, Lima, Carrasco y Ramírez (2013), grupo de 

investigación de la Universidad De La Salle Bajío, México, llevaron a cabo un estudio con el 

objetivo de conocer las oportunidades educativas de niñas y niños indígenas, los factores de 

exclusión en las escuelas de educación básica y los vínculos culturales con la comunidad. En 

la metodología se utilizaron los enfoques cualitativo y cuantitativo; respecto del primero se 

utiliza la etnografía, y del segundo se emplearon instrumentos para los cuales se definieron 

sus respectivas variables. 
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Los resultados fueron agrupados en cuatro categorías de análisis: 1) los centros 

escolares imparten programas educativos sin realizar modificaciones que permitan a los 

diferentes grupos culturales integrarse en el centro educativo; 2) el cuerpo docente y directivo 

de cada uno de los centros escolares de lxtenco son originarios de estos pueblos en un 27% 

e imparten aisladamente cursos para el alumnado rezagado; 3) las oportunidades del 

estudiantado perteneciente al grupo étnico otomí y los de familias de menores ingresos son 

limitadas, cuentan con un capital cultural familiar inferior, menor apoyo en casa, menos material 

didáctico y tecnológico y la necesidad de trabajar para el sustento familiar; 4) la comunidad 

tiene un vínculo muy desligado con las escuelas y su cultura se ha ido perdiendo. 

Otra investigación es la realizada por Hatos y Baltatescu (2013), quienes llevaron a cabo 

su trabajo en Rumania con estudiantes de diferentes centros educativos. El estudio tuvo como 

objetivo profundizar en la relación de la estructura familiar y el desempeño académico entre 

estudiantes que convivieran en familias intactas o no intactas (con ambos padres o padres 

separados o divorciados), la metodología empleada es cuantitativa y la recolección de los 

datos se realiza mediante un instrumento de medición. 

Los resultados demostraron que la ausencia de alguno de los padres significaba un 

índice mayor en cuanto al fracaso escolar, ya que los individuos carecen en alguna medida de 

recursos económicos y afectivos principalmente. Se menciona, asimismo, la importancia de 

identificar al estudiantado en esta situación, porque se reconoce que estos tienen menores 

posibilidades de afrontar de manera exitosa diferentes obstáculos en el área académica. 

También, se resalta el estudio realizado por Peruzzi (2014) que se desarrolló desde una 

metodología cuantitativa de tipo longitudinal, tomando en cuenta a las personas nacidas en la 

primera semana de 1970 en Inglaterra. Se les contactó, respectivamente, a los 5, 1 O, 16, 26, 
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30, 34, 38 y 42 años, se establece como objetivo demostrar si la educación que han recibido 

a lo largo de sus vidas tenía efectos radicales a la hora de romper con 12 elementos clave que 

se habían identificado dentro de esquemas de exclusión social establecidos anteriormente y 

que se han transformado de acuerdo con el paso del tiempo. 

Dentro de los resultados se identifica que aquellas personas con distintas dificultades, 

principalmente económicas, tenían mayor tendencia a ubicarse dentro de colectivos señalados 

como excluidos (socialmente) y que experimentaban obstáculos más notables a la hora de 

tener una vida de mayor calidad. De igual manera, se resalta el papel de la educación como 

un determinante de peso que puede propiciar o no el acceso a más oportunidades de 

crecimiento a nivel integral. 

Por su parte, Abuya, Onsomu y Moore (2014) realizaron una investigación con mujeres 

en dos centros educativos en Kenya. El objetivo del estudio fue analizar el papel de la 

construcción social entre las mujeres que están dentro y fuera de dos centros de secundaria 

de la provincia de Nairobi. La metodología que se empleó parte de un enfoque cualitativo, y 

para la recolección de los datos se aplicaron entrevistas. 

Como resultados se encontró que las mujeres, en gran medida, experimentan 

dificultades relacionadas con la construcción de roles de género que se trasmiten socialmente 

en torno a la femineidad. De esta manera, las mujeres perciben poco o ningún espacio para 

surgir y superarse en general, ya que esta concepción se reproduce en las instituciones 

educativas, las comunidades y las familias, teniendo serias consecuencias negativas a nivel 

académico y personal. 

Por otra parte, Cobeñas (2016) de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, realizó 

la investigación que tenía como objetivo problematizar los procesos de inclusión y exclusión 
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escolar de jóvenes mujeres con discapacidad en escuelas públicas del sistema de educación 

tanto común como especial. En cuanto a la metodología se menciona que la investigación se 

realizó desde un enfoque feminista de la discapacidad, por lo que se parte de dos perspectivas 

de investigación: a) la investigación feminista y b) la de estudios de discapacidad o 

emancipadora. 

Como resultado de esta investigación, se pudieron identificar, al menos, tres grados de 

exclusión e incumplimiento del derecho a la educación y la vida independiente en la 

escolarización de las mujeres con discapacidad: exclusión escolar, segregación e integración 

o exclusión en la inclusión. Por exclusión escolar se entiende la negación de la posibilidad de 

asistir a una escuela común o especial a una persona con discapacidad mediante el supuesto 

de que su deficiencia es tal que resulta inadecuado e inútil tanto para la escuela como para el 

trabajo. La segregación, otra forma de exclusión e incumplimiento del derecho humano a la 

educación, implica ubicar al alumno en las escuelas especiales bajo el supuesto, legitimado 

por los diagnósticos médico-psiquiátrico-psicológico-pedagógicos, de que, no puede asistir a 

la escuela común a causa de sus deficiencias. Asimismo, se identificó que en situaciones 

denominadas como inclusivas por el sistema educativo se dan múltiples circunstancias en que 

el alumnado con discapacidad sufren tratos violentos y discapacitantes, de modo que se 

considera que no alcanza con permitir que las jóvenes mujeres con discapacidad asistan a la 

escuela común para denominar a esa práctica como educación inclusiva. 

Finalmente, Obsuth, Sutherland, Cope, Pilbeam, Murray y Eisner (2016) llevaron a cabo 

una investigación en centros educativos de Inglaterra. Para el estudio se planteó la siguiente 

pregunta de investigación ¿puede una intervención reducir la incidencia y/o la frecuencia de la 

exclusión escolar, o los comportamientos asociados con la exclusión, en una población de 

estudiantes de alto riesgo? La metodología empleada para el estudio es cuantitativa, se utilizó 

15 



para la recolección de los datos un cuestionario que buscaba indagar las habilidades 

interpersonales del estudiantado, a la vez, que se observaban tanto individuos como grupos 

que presentaran características similares en caso de ser excluidos. 

Entre los resultados se encontró que dentro de la población no se percibían cambios en 

el trato entre estudiantes y docentes, a pesar de los programas y esfuerzos realizados para 

prevenir y remediar la exclusión educativa. Se enfatiza en la necesidad de dar seguimiento a 

programas de esta índole después que han sido aplicados, esto con tal de evaluarlos y así 

poder realizar cambios en su estructura y efectividad . 

Antecedentes en el contexto nacional 

En cuanto a los antecedentes en el contexto nacional, se encuentra la investigación de 

Benito (2005) en la cual se planteó como objetivo reconocer la perspectiva de las niñas, niños 

y adolescentes sobre el fenómeno de la exclusión escolar y crear estrategias para intervenir el 

mismo. Para ello, utilizó en su investigación el enfoque cualitativo de tipo descriptivo y con una 

perspectiva fenomenológica . 

Entre los resultados de la investigación, se rescata que si bien en otros estudios se ha 

planteado la pobreza como el factor más importante para explicar la exclusión escolar, desde 

la experiencia cotidiana de las personas participantes este no fue el motivo principal para no 

concluir los estudios de primaria, pues se articulan a esta situación un conjunto de factores 

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

cuanto al apoyo que reciben por medio de recursos económicos y familiares, problemas para 

establecer límites en el hogar y en la escuela, el sentirse "ajenas" y "desfasadas" en el sistema 

educativo, una experiencia educativa poco gratificante y con vacíos en su desarrollo 
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metodológico, influencia de familiares o de grupos de pares que tampoco han concluido los 

estudios de primaria. 

La investigación realizada por Álvarez, Arias, Cortés, Montiel, Rosales y Umaña (2006) 

llevó por objetivo describir la deserción del estudiantado de sétimo año en el 2004, en los 

colegios: Liceo de Chacarita, Liceo Diurno José Martí, Liceo Antonio Obando Chan, desde el 

punto de vista de la población afectada. La metodología que se empleó en este estudio fue 

cuantitativa de tipo descriptivo. 

Esta investigación identifica los factores asociados a la situación socioeconómica de la 

familia, el factor pedagógico y el factor cultural como determinantes en la deserción del 

estudiantado. Dentro de los resultados se menciona que en cuanto al factor pedagógico el 

vínculo construido entre el profesorado y el estudiantado, se establecía en torno a los aspectos 

académicos formales, dejando de lado aspectos personales o afectivos. Además, se considera 

que el profesorado exponía los contenidos apropiadamente, pero no se les posibilitaba 

comprender la utilidad de estos para la vida. 

En cuanto al factor cultural se menciona que las familias estimulan y motivan a las 

personas adolescentes por seguir estudiando, aunque consideran que no siempre están en la 

disposición de ayudarles con sus tareas o asignaciones académicas. Asimismo, mencionan 

que las familias están en la disposición de brindarles el apoyo económico, encontrándose 

diferencias por sexo y que existe poca comunicación entre la familia y el colegio. 

Otra investigación que aborda el fenómeno de la exclusión educativa es la realizada por 

Calderón (2007). El objetivo de esta fue analizar el embarazo en las estudiantes adolescentes 

como un factor de exclusión del sistema educativo. Se desarrolló desde una metodología 

cualitativa a partir de un estudio de casos con ocho mujeres adolescentes del cantón de 
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Desamparados que no habían continuado sus estudios de secundaria posterior al inicio de su 

embarazo. 

Como resultado de esta investigación se afirma que, dada la condición de embarazo de 

las adolescentes, se generan una serie de reacciones en su entorno que las excluyen del 

sistema educativo, desatendiendo así la obligación legal que tiene el Estado de garantizar a 

las personas menores de edad el acceso a la educación. Además, se menciona que la 

exclusión de las adolescentes embarazadas del sistema educativo responde a un proceso 

multifactorial en el que intervienen algunos como: las autoridades educativas (directores y 

directoras, docentes, dirección regional del Ministerio de Educación Pública (MEP)), el grupo 

familiar, el grupo de compañeras y compañeros de estudio y la pareja. 

De igual manera, se destaca la investigación realizada por Corrales (2008), el objetivo 

de este estudio fue analizar a partir de la información de fuentes documentales, la interrelación 

de los factores que propician la exclusión educativa de las personas menores de edad que 

trabajan en Costa Rica en el periodo de 1999 al 2004 para recomendar estrategias de abordaje 

por parte del profesional del Trabajo Social. Se realizó desde una metodología descriptiva con 

un diseño de investigación documental-contemporáneo y transaccional. 

Como resultado se obtiene que la exclusión educativa de las personas menores de edad 

trabajadoras se presenta mayormente en las zonas rurales que en las urbanas, lo que permite 

evidenciar la relación del desarrollo económico y social. Además, se menciona que se encontró 

presencia de varios factores propiciadores de exclusión educativa, los cuales generan 

sentimientos de desmotivación en el estudiantado, por lo que el abordaje de esta problemática 

debe hacerse de manera integral, atendiendo todos los factores que lo gestan. 

18 



Por otra parte, Jiménez y Gaete (201 O) , investigadores del Departamento de Estudios 

e Investigación Educativa de la Dirección de Planificación Institucional del MEP de Costa Rica, 

realizaron un estudio acerca del abandono escolar en la enseñanza secundaria en Costa Rica, 

en el periodo entre 2009 y 201 O, el cual tuvo por objetivo comprender las características 

principales del abandono del proceso educativo y la importancia que juega la 

presencia/ausencia de apoyo familiar, según los tipos de familia en el fenómeno del 

Abandono/mantención (Deserción/retención) del/en el sistema educativo costarricense de 

estudiantes de 111 y IV Ciclo de enseñanza pública , de la gestión institucional y de las 

condiciones económicas. 

En cuanto a la metodología se empleó el enfoque cualitativo desde un paradigma 

naturalista de investigación social. Para la recolección de la información se utilizaron métodos 

como: grupo focal, entrevista abierta y visitas a los hogares. Participaron: un grupo de 

estudiantes que se encontraban matriculados y que estuvieron cercanos a abandonar el 

colegio y otro grupo de estudiantes que había abandonado el colegio, grupos familiares , 

profesionales en Orientación y directores. El estudio se realiza en 24 colegios pertenecientes 

a todas las regiones educativas del país. 

Dentro de los resultados de la investigación se destacó que el rol de la familia no es 

determinante, pero si condiciona el abandono del estudiantado del sistema educativo por dos 

razones principalmente: 1) las prioridades familiares , partiendo de sus dinámicas internas y 2) 

los recursos que puedan destinar estas familias al área educativa, además se menciona el 

poco apoyo de las mismas en el área académica. Por otra parte, se encuentra la gestión 

educativa institucional , en donde se hace referencia a la poca pertinencia del currículo para 

aquellos estudiantes que abandonan los centros educativos, por lo que la motivación del 

estudiantado radica en estar con su grupo de pares más que en su proceso de aprendizaje; 
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aunado a esto, el estudiantado considera que el cuerpo docente no tiene compromiso con sus 

problemáticas, y muchos estudiantes expresan no tener empatía con sus docentes, ya que hay 

poco conocimiento de estos acerca de la realidad comunal y familiar del estudiantado. 

Finalmente, se mencionan variables económico-laborales en las que se concluye que las 

salidas laborales son una de las principales razones por las que se abandona el colegio. 

Otra investigación es la realizada por Rodríguez (201 O) acerca del habitus, violencia 

simbólica y exclusión del sistema educativo: el caso del décimo año de educación secundaria 

en una comunidad semirrural del Valle Central. En cuanto a la metodología se menciona que 

esta se encuentra en una perspectiva de la sociología estructural-constructivista. 

En este estudio, se entendió la exclusión como violencia simbólica en las instituciones 

educativas; a partir de ello, se llegó a los siguientes resultados: la exclusión dentro del aula se 

estructura en la lógica del programa de estudio como una guía rígida y descontextualizada del 

trabajo docente, que impide considerar las particularidades que se presentan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la interacción cotidiana, esta se da a partir de dinámicas 

arraigadas en los habitus (acciones), lo que puede identificarse en hechos concretos como 

atención, distancia, reconocimiento individual, privilegios por parte del profesorado con un 

grupo determinado de estudiantes. Finalmente, se reconoce el carácter ecológico de lo que se 

denomina "fracaso escolar", lo que implica considerar los diferentes contextos (políticas 

educativas, comunidad, familia, institución educativa, entre otras) cuyas interacciones influyen 

en esta problemática. 

Por su parte, Rodríguez (2012) realizó una investigación acerca de la perspectiva teórica 

de los efectos psicosociales de la exclusión educativa en estudiantes que cursan séptimo año 

de educación secundaria, la cual tuvo como objetivo analizar los efectos de la exclusión 
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educativa en esta población de colegios públicos. Esta investigación fue realizada por el 

Departamento de Estudios e Investigación Educativa de la Dirección de Planificación 

Institucional del MEP. 

En dicho estudio se expone que la exclusión educativa genera en el estudiantado 

efectos negativos en su autoestima, rendimiento académico, sentimientos de pertenencia con 

el grupo de pares, entre otros, pues el ambiente en que se desenvuelven determina su 

bienestar, su rendimiento y su satisfacción psicológica. Por lo tanto, la exclusión tiene un 

impacto psicosocial significativo en los estudiantes que se retiraron y volvieron, pues genera 

un sentimiento de tristeza, fracaso, baja autoestima, soledad, impotencia por la falta de apoyo, 

entre otros. 

Asimismo, Arroyo, Barrantes y Vega (2012) realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo analizar críticamente el estado de la investigación educativa sobre la exclusión del 

sistema educativo formal, publicada en Costa Rica en el periodo 2000 al 2009. En cuanto a la 

metodología se menciona que esta responde a un proceso analítico, crítico y reflexivo. 

Como resultados de esta revisión se tiene que las investigaciones analizadas no han 

indagado acerca de las formas en que el sistema educativo y el sistema socioeconómico, en 

general, reproducen la exclusión, según lo que se expone en este estudio, las investigaciones 

han normalizado (en términos de buenos y neutrales) a la educación, por lo tanto, a los centros 

de enseñanza, al sistema educativo y el sistema capitalista. Esto revela, a criterio de los 

autores, un primer vacío: la carencia de análisis críticos sobre la exclusión educativa, así como 

el estudio de las zonas de vulnerabilidad que median entre la inclusión y la exclusión total de 

la educación formal. 
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Otro de los estudios realizados en Costa Rica que abordan el fenómeno de la exclusión 

educativa es el desarrollado por Brenes, Vanegas y Martorell (2013) para el Cuarto Informe 

del Estado de la Educación . Esta investigación tiene como objetivo comprender mejor el 

alcance y la heterogeneidad del concepto de exclusión educativa, mediante el análisis de 

distintos perfiles de estudiantes excluidos, según zonas rurales y tipos de colegios. Este 

estudio se desarrolla desde el enfoque cuantitativo. 

Dicho trabajo denotó una comparación entre muestras de estudiantes que habían salido 

de la secundaria antes de concluir sus estudios y un grupo de estudiantes que aún 

permanecían en las aulas, así como una muestra del personal docente y administrativo. Para 

ello se consideraron centros educativos de las zonas de Limón y San Carlos. Los hallazgos 

más relevantes de esta investigación indican que los estudiantes excluidos son en su mayoría 

hombres, tienden a vivir con un solo padre o encargado y los niveles de escolaridad de sus 

padres suelen ser mucho menores que los de quienes aún permanecen en el sistema 

educativo. También , se determina que sétimo y octavo son los niveles con mayor deserción y 

que la edad promedio del estudiantado que ya no asiste a clases es 15,9 años. 

Respecto de los factores que determinan la exclusión, se encontró que el historial 

académico es el predictor más fuerte de deserción, ya que el estudiantado que no asistió a 

educación preescolar o repitió algún grado en primaria , tiene tres veces más posibilidades de 

salir prematuramente de las aulas que aquellos que no tuvieron estas condiciones . Asimismo, 

se concluyó que a medida que aumenta en una unidad el promedio de satisfacción del 

estudiante con el apoyo docente, la probabilidad de ser excluido disminuye en un 30%. Por 

último, se destaca que la presencia de subsidios económicos contribuye a disminuir las 

posibilidades de deserción. 
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También, Jiménez y Gaete (2013) , investigadores del Departamento de Estudios e 

Investigación Educativa del MEP, realizaron un estudio de la exclusión educativa y abandono 

en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas del país. El estudio se realizó 

por medio de un trabajo de campo, el cual parte de un paradigma naturalista y el enfoque 

cualitativo. 

Como resultados de esta investigación , se considera la importancia de favorecer tres 

factores con la finalidad de asegurar la retención del estudiantado en las instituciones 

educativas, los cuales son: a) la motivación del estudiante, entendida como la capacidad de 

mantenerse en la institución, a pesar de las dificultades familiares, b) el apoyo familiar, 

específicamente a la dinámica familiar con un mejoramiento de las ayudas de tipo 

socioeconómico que ya se brindan y c) acciones, a nivel institucional, para la escogencia de 

profesores, la atención de los sétimos, la adecuación de horario, las actividades recreativas, y 

la revis ión y mejoramiento del currículo. 

Recientemente, también, se desarrolló un estudio por parte de Unimer (2014), 

denominado Estudio sobre Permanencia Estudiantil en Colegios de ProEduca. Incorporando 

una metodología mixta, la investigación planteó como objetivos: 1) identificar y analizar las 

razones por las que los y las estudiantes deciden abandonar el Centro Educativo; y 2) 

identificar las perspectivas respecto del abandono estudiantil y el fortalecimiento de los 

mecanismos de retención de los estudiantes. 

En cuanto a los resultados se menciona que el fenómeno de la exclusión educativa es 

complejo , con causas multidimensionales y que la responsabilidad recae en varios actores no 

solo en el estudiantado. Se identifica que las causas no son imprevistas, ya que estas se 

desarrollan a lo largo del proceso educativo. Entre los factores identificados se encuentran los 
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siguientes: la transición de primaria a secundaria dificultando la continuidad en el colegio, ser 

testigo o víctima de actos violentos (físicos y verbales) por parte de compañeros e incluso 

docentes, carencias económicas de las familias por lo que muchos estudiantes deben apoyar 

tanto económicamente como con las responsabilidades del hogar, el nivel educativo de los 

padres, las becas, así como el apoyo del comedor y el transporte y, finalmente, el papel del 

director. 

Por su parte, los hallazgos del Quinto Informe del Estado de la Educación, desarrollado 

por el Programa Estado de la Nación (2015) desde una metodología cuantitativa, también 

permitieron identificar algunos factores que influyen en la asistencia, la repitencia, la calidad y 

la deserción del sistema educativo. 

En este informe se concluye que las viviendas con hacinamiento, barrios más 

densamente poblados y centros educativos grandes constituyen factores que contribuyen a 

aumentar la repitencia y la reprobación. Asimismo, se determinó que el cuido de menores, 

labores domésticas y obligaciones laborales afectan la asistencia y permanencia de 

estudiantes de colegios nocturnos. 

Como parte de este mismo informe, se resalta el estudio de Trejos (2015), denominado 

La Desigualdad en la Distribución de la Educación en Costa Rica: Una Mirada Comparativa de 

los Últimos 25 años, cuyo objetivo fue analizar la distribución de los años de educación 

entre la población costarricense como factor que impacta en la desigualdad de los 

ingresos durante los últimos 25 años y compararlo con la dinámica experimentada en 

otros países latinoamericanos. 

Dentro de los hallazgos más relevantes de este estudio se obtuvo que en Costa Rica, 

la no conclusión de los estudios contribuyen a aumentar la desigualdad social, ya que las 
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personas que sí logran concluir la secundaria o acceder a la educación superior obtienen 

trabajos con mejor remuneración. Aunado a esto, se encontró que Costa Rica ha logrado 

aumentar los años que las personas cursan en el sistema educativo, pero este aumento 

favoreció a la población con mejores condiciones económicas. Además, se destaca que, en 

cuanto a la desigualdad de los años educativos cursados, Costa Rica se ubica en una mejor 

posición que el resto de países centroamericanos, pero pierde posiciones respecto del resto 

de Latinoamérica. 

Finalmente, se resalta la investigación realizada por Gaete (2016) del Departamento de 

Estudios e Investigación Educativa del MEP, acerca de las tasas de logro educativo entre la 

población afrodescendiente, indígena y mestiza y la revisión de algunos factores de exclusión 

e inclusión. Siendo este estudio de corte descriptivo, pretendió brindar insumos prácticos y 

conceptuales para profundizar en la temática de la exclusión social y educativa. 

Como resultados se obtuvo que a partir del análisis estadístico realizado se permitió 

visualizar el hecho de que la identidad étnica y cultural, así como la localización geográfica (a 

escala provincial) no son factores de exclusión educativa y social, sino que las explicaciones 

hay que buscarlas en la circularidad de la pobreza, que determina logros educativos bajos que 

influyen, a su vez, en el acceso a puestos de trabajo de baja calificación. Este estudio sugiere 

que la inserción temprana en el mercado de trabajo es un factor clave de exclusión. 

Análisis de los hallazgos más relevantes de la revisión de antecedentes 

A partir de la revisión de antecedentes pueden identificarse características generales de 

las investigaciones, así como una serie de aspectos que permiten comprender el fenómeno de 

la exclusión educativa. 
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En primer lugar, es importante destacar que se analizaron un total de 22 investigaciones, 

de las cuales 8 son en el contexto internacional y 14 en Costa Rica, estas últimas retoman el 

concepto de exclusión educativa como sinónimo de deserción; de estas 9 se llevaron a cabo 

desde un enfoque cuantitativo, 1 O cualitativo y 3 con un enfoque mixto; quiere decir que este 

fenómeno se ha tratado de explicar desde diferentes perspectivas. 

De manera general, se observa lo siguiente: 

•La exclusión educativa se entiende como deserción, abandono o fracaso, 

lo que hace pensar que no hay consenso único para conceptual izar este fenómeno. 

•La exclusión educativa se manifiesta en diferentes zonas, es decir, la 

inclusión, la vulnerabilidad y la exclusión total; esta última implica el abandono o 

la deserción del centro educativo. 

•No se considera únicamente a estudiantes incluidos o excluidos, sino que 

la exclusión se manifiesta de diferentes maneras, según las particularidades de 

cada caso. 

•Se entiende la exclusión educativa como un fenómeno multicausal, de una 

amplia gama de factores, por lo que se propone analizarlo desde un modelo 

ecológico, esto quiere decir que es necesario considerar todos los contextos que 

la gestan. 

•Los factores que determinan la exclusión educativa pueden agruparse en 

aspectos relacionados con el centro educativo, la familia, el contexto comunitario 

y las características del estudiantado. Sin embargo, este último por sí solo no es 
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determinante en la exclusión educativa, sino que la interacción con el resto de los 

aspectos genera el fenómeno. 

•En lo concerniente a los factores relacionados con el centro educativo los 

estudios recalcan en la poca pertinencia del currículo, lo que provoca desinterés y 

demostivación del estudiantado; la violencia entre el grupo de pares, el maltrato, 

desvinculación y falta de apoyo por parte del personal docente y jefatura hacia las 

y los estudiantes, así como las expectativas en cuanto al redimiento académico 

que se tienen del estudiantado. 

•En relación con los factores asociados a la familia los estudios abordan 

aspectos como la falta de apoyo de la misma en el proceso educativo, el vivir en 

condiciones de hacinamiento y, principalmente, encontrarse en entornos 

caracterizados por la pobreza, que, en ocasiones, generan que las personas 

menores de edad tengan que salir del sistema educativo para trabajar. También, 

se menciona que la composición familiar es un factor de exclusión. 

•Respecto de los factores asociados al contexto comunitario las 

investigaciones señalan la desvinculación entre el centro educativo y la comunidad, 

de igual manera se menciona que los barrios con altos índices de pobreza, 

densamente poblados contribuyen a acrecentar la exclusión educativa. Varios de 

los estudios señalan la importancia de tomar en cuenta el contexto comunitario 

para explicar gran parte de este fenómeno. 

•En cuanto a las características propias del estudiantado se hace referencia 

al género, puesto que el currículo tiende a reproducir los estereotipos de género. 
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Además, se analizaron otras características propias del estudiantado como la 

discapacidad, el embarazo y el origen étnico como factores de exclusión educativa. 

•Finalmente, las investigaciones afirman que la exclusión educativa genera 

una serie de repercusiones en el estudiantado en aspectos como la autoestima, el 

autoconcepto y otros aspectos psicosociales, y se evidencia de que la exclusión 

educativa contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza, dado que el 

estudiantado que no logra concluir la secundaria obtienen empleos menos 

remunerados. 
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1.4. Alcances y limitaciones 

Limitaciones 

•Los factores de la exclusión educativa no se identificaron utilizando 

procedimientos estadísticos, sino que se construyen teóricamente. No obstante, 

este procedimiento se utiliza para la validez del constructo. 

•Como factores personales se están incluyendo únicamente los 

demográficos. 

•El factor de pobreza se calcula por niveles y no se hace referencia a clases 

socioeconómicas. 

•La población meta es el estudiantado de sétimo año, este nivel educativo 

se caracteriza por tener las estadísticas más altas en deserción. 

•La escogencia de los colegios se realiza a partir del alto índice de 

deserción de dichas instituciones dentro de la provincia de San José, además 

ambos centros educativos tienen características similares, entre ellas la gran 

cantidad de estudiantes que provienen de lugares aledaños así como sus 

contextos. Por lo tanto, los resultados no pueden generalizarse pues se trabaja 

con contextos particulares y el muestreo se realiza por conveniencia. 

•En el desarrollo de esta investigación no se abordan todos los factores que 

intervienen en la exclusión educativa. 

•En esta investigación no se analiza el impacto de las políticas y programas 

del Ministerio de Educación Publica (Avancemos, Proeduca, Gestación y otros) en 
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el fenómeno de la exclusión educativa, puesto que esto no esta contemplando 

dentro de los objetivos del Seminario de graduación. 

Alcances 

•Pretende contribuirse al conocimiento de los factores de la exclusión 

educativa, no en términos de deserción o abandono, sino como parte de un 

fenómeno multicausal, procesual y dinámico que se manifiesta en un continuum 

conformado por diferentes zonas que van desde la inclusión hasta la exclusión 

total. 

•Servirá como insumo para futuras investigaciones que posibilite la 

caracterización de diferentes poblaciones en este contínuum. 

•Con la información recolectada, las personas profesionales en Orientación 

de los colegios que participaron en la investigacion, tendrán información para 

elaborar procesos de prevención en cuanto a la exclusión educativa y con ello 

favorecer la inclusión. 

•Ofrecerá una visión diferente de la exclusión educativa considerando 

diferentes niveles que permiten priorizar las intervenciones de las personas 

profesionales en Orientación. 

•En esta investigación no se aborda el concepto de exclusión educativa 

como un fenómeno meramente institucional, sino como uno que trasciende a otros 

contextos. 
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•Se estima que la exclusión educativa no es sinónimo de deserción ni de 

fracaso escolar sino un fenómeno que se conforma por diferentes factores . 
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Capítulo 11 

Marco Teórico 
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A continuación, se presenta el marco teórico que sustenta esta investigación, 

estructurado en cuatro apartados: Exclusión Social, Exclusión Educativa, la etapa del 

desarrollo del estudiantado y Orientación cada uno con sus respectivos subapartados. 

2.1. Exclusión social 

La existencia de grupos que han sido desprovistos de derechos fundamentales 

según Jiménez et al. (2009) es un aspecto que puede rastrearse en las diferentes 

civilizaciones a lo largo de la historia. Es claro de que, en diferentes épocas, dado el 

contexto sociocultural, militar, político y económico; grupos como las mujeres, las 

personas afrodescendientes, pueblos judíos, moros, cristianos y muchos otros han 

experimentado lo que hoy se considera como exclusión social. 

La crisis económica de la década de los 70, acarreó serias implicaciones 

energéticas, políticas, económicas y sociales que originó en un grupo de analistas 

sociales el interés por ahondar en las consecuencias sociológicas de dicha crisis. En 

ese contexto histórico, surge el concepto de exclusión social en Europa, que, según 

Jiménez et al. (2009) aparece como una alternativa para entender las 

transformaciones en la organización del trabajo, el modelo de desarrollo y la 

organización de los estados nacionales, que acontecían en ese momento. La obra de 

Lenoir (1974) es considerada por los autores antes mencionados un pilar fundamental 

para el establecimiento de este concepto, puesto que, a partir de ella, la exclusión 

social se convirtió en un tópico recurrente en los círculos académicos y los discursos 

sociales y políticos. 
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Este concepto ha venido transformándose con el paso del tiempo, adquiriendo 

una significación más profunda y dinámica con una serie de características propias, 

las cuales responden a una visión más sistémica de la problemática, ya que 

anteriormente se utilizaba este fenómeno social de una manera simplista o 

reduccionista. En algunas ocasiones, enfatizaba hechos meramente económicos y se 

relacionaba solamente con la pobreza. 

De acuerdo con Jiménez (2008): 

La exclusión social puede analizarse y entenderse como un proceso 

multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar, 

tanto a individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales 

tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la 

política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y posibilidad de 

disfrute y que terminan por anular el concepto de ciudadanía. (p.178). 

Es importante aclarar que la condición de pobreza no excluye por completo a 

una persona de la sociedad, sino que la coloca en una posición de vulnerabilidad ante 

los retos de la vida , en una sociedad en la cual el consumismo y la globalización 

intervienen radicalmente en la adaptación de la ciudadanía, ya que desde la lógica del 

sistema capitalista se concibe a la persona como una mercancía y su valor depende 

de que tan productivo sea económica y socialmente. 

Para comprender el concepto de la exclusión es importante recalcar que este 

es producto de una construcción social e institucional, proveniente de una serie de 

34 



mecanismos y de formas que conducen a la marginación y el rechazo, las cuales 

imponen barreras que contribuyen a la exclusión . 

Según Raya (2007), este fenómeno es un proceso multicausal, gradual y 

dinámico que construye identidades colectivas interconectadas socialmente y con la 

necesidad primordial del sentido de pertenencia. Desde las políticas dirigidas a 

disminuir la exclusión social estas poblaciones son agrupadas por motivos culturales, 

de género, sociales y de discapacidad, entre otras , lo cual paradójicamente contribuye 

a que se sigan reproduciendo los círculos de exclusión social que pretendían mitigarse. 

Es importante considerar, asimismo, la naturaleza e implicaciones relacionales 

que conlleva este fenómeno, las cuales tienen su origen en la convergencia de 

aquellos elementos que estructuran y le dan identidad a una sociedad. Al respecto, 

Escudero, González y Martínez (2009) afirman que: 

Sean cuales fueren los enfoques teóricos utilizados para comprender la 

inclusión y la exclusión social , todos coinciden en que son 

incomprensibles si no se toman en consideración las relaciones que 

sostienen con un determinado orden que no es arbitrario ni accidental, 

sino racional , ligado y provocado por el sistema social , económico y 

cultural que lo produce, así como por los poderes e intereses que 

defiende. La exclusión surge y opera ( ... ) porque hay fuerzas y poderes 

que construyen cerramientos alrededor del acceso y el disfrute de bienes. 

(p. 51 ). 
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El proceso y fenómeno de la exclusión, provoca que la ciudadanía sea cada 

vez menos autónoma, las personas se ven marginadas y despojadas de sus derechos 

fundamentales (educación, salud, vivienda, etc); esta situación afecta a los sistemas 

y subsistemas, es decir, perjudica el funcionamiento de un país, comunidades y 

familias acrecentando las brechas sociales imperantes. 

Aunado a lo anterior, se destaca que una de las características más 

sobresalientes de la exclusión social, es su naturaleza multidimensional, es decir, que 

implica la consideración de diferentes dimensiones que atañen a este fenómeno. 

Dichas dimensiones se analizan con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

2.1.1. Dimensiones de la exclusión social 

La exclusión social proviene de una escala estructural de la organización social 

y genera una serie de problemáticas que atentan contra la dignidad humana y sus 

posibilidades de desarrollo en las diferentes dimensiones. Al respecto, se afirma que 

una de las particularidades del fenómeno de la exclusión social es su naturaleza 

multidimensional, lo anterior porque dicho fenómeno se manifiesta de distintas 

maneras en las relaciones entre seres humanos, sin limitarse a un aspecto 

determinado, sino abarcando los diferentes contextos con los que la persona se 

relaciona. Dichas manifestaciones pueden agruparse en siete dimensiones según 

Subirats (2005): 
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• Dimensión económica 

Este ámbito se presenta de manera incondicional en los análisis de exclusión 

social. De manera usual, los orígenes de los estudios en exclusión se encuentran en 

los análisis de pobreza. Además, según el autor, la dimensión económica parece ser 

consubstancial a la mayoría de procesos de exclusión . 

• Dimensión laboral 

Toma en cuenta elementos relacionados con el acceso al mercado laboral y las 

condiciones propias del trabajo cuando este exista . Se recalcan las diferencias de los 

mismos, tomando en cuenta la situación respectiva de cada colectivo, cultura y 

sociedad. 

• Dimensión educativa 

La educación posee un papel vital en la vivencia de la exclusión social, pues 

funge como uno de los entes primordiales en la formación de los seres humanos, 

además cumple una tarea especial a la hora de reproducir o no los procesos de 

marginación. Asimismo, hace hincapié en las tareas básicas de la educación, las 

cuales contemplan el otorgar competencias para facilitar la adaptación a la vida 

profesional y garantizar el desarrollo personal y social que facilite la cohesión y la lucha 

contra las desigualdades. 
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• Dimensión sociosanitaria 

Las causas socioeconómicas y políticas de carácter estructural son las que 

explican de una manera más amplia las desigualdades existentes en salud, así como 

otros aspectos de carácter personal pueden intensificar o mitigar los riesgos de 

exclusión sociosanitaria de los individuos: la edad, la categoría ocupacional, el nivel 

de ingresos, el nivel educativo, los apoyos familiares y comunitarios, la vivienda, entre 

otras. 

• Dimensión relacionada con la vivienda o domicilio 

La desigualdad social se expresa geográficamente por medio de la articulación 

de los territorios y la ubicación de los colectivos sociales. La vivienda es un aspecto 

esencial de la vida de las personas y las familias, y la exclusión de la misma se 

encuentra relacionada con las dimensiones económica y laboral; lo anterior, ya que si 

una familia no tiene acceso al trabajo y posee escasos recursos económicos tendrá 

menos posibilidades de acceder a una vivienda que cubra sus necesidades. 

• Dimensión relacional 

El estado de las redes familiares y sociales puede constituir en sí mismo una 

forma de exclusión que trascienda el contexto afectivo, convirtiéndose, en ocasiones, 

en un mecanismo de edificación de barreras objetivas y subjetivas para la inclusión 

social de las personas. Así, tanto la familia como los vínculos comunitarios ejercen 

soportes para hacer frente a las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, constituyendo 
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un apoyo emocional y práctico para contrarrestar la consolidación de las 

desigualdades sociales. 

• Dimensión política 

Al hacer referencia al fenómeno de la exclusión social en el ámbito político 

requiere considerarse en un sentido amplio el término, ya que siendo este el ámbito 

fundamental de la inclusión y la participación social del pleno derecho, recoge algunas 

de las situaciones más explícitas de exclusión, tales como la negación o restricción del 

acceso a la ciudadanía y los derechos económicos, sociales y políticos fundamentales. 

La forma en que se gesta el fenómeno de la exclusión social en estas 

dimensiones, puede comprenderse de una mejor manera por medio de la siguiente 

figura. 
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Figura 1: Dimensiones de la exclusión social 

Dimensiones 

Educativa 

Sociosanitaria 

Elaboración propia a partir de Subirats (2005) 

Tal como se muestra en la figura anterior, el análisis de estas dimensiones 

implica entender que estas se encuentran interrelacionadas, de manera que, por 

ejemplo, si una persona es excluida de la dimensión económica esto traerá 

repercusiones en las demás dimensiones de manera simultánea. 

Una de las dimensiones trascendentales de la exclusión social es la dimensión 

educativa, en la cual se manifiesta el fenómeno que es eje de la presente investigación . 

La UNESCO (2012) analiza la exclusión educativa en relación con la exclusión social 
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desde una perspectiva compleja, aduciendo que ambas interactúan entre sí, siendo 

causa y efecto una de la otra. Esto coincide con planteamientos como el de Jiménez 

et al. (2009), quienes refieren que las acciones dirigidas a reducir la exclusión 

educativa no pueden estar desligadas de la exclusión social, ya que son fenómenos 

relacionados. 

En concordancia con lo anterior, a continuación, se analizará detalladamente la 

exclusión educativa, comprendiéndola como una dimensión de la exclusión social. 

2.2. Exclusión educativa 

El concepto de exclusión educativa ha sido abordado en los últimos años desde 

diferentes perspectivas, en algunas ocasiones se ha utilizado en sustitución de 

conceptos como el fracaso escolar de acuerdo con Escudero (2006), o deserción 

escolar según Pérez (2007). Por otra parte, distintos autores como Jiménez y Gaete 

(2013), Brenes et al. (2013), lo han empleado como sinónimo de abandono o deserción 

educativa. Otros posicionamientos como el de Jiménez et al. (2009) y Minujin (1998), 

se han aproximado a este como una dimensión de la exclusión social. 

Por otra parte, Hixzon y Tinzman, Perrenoud, Rossi, Sellman y otros, Martínez, 

Escudero, García y otros, González, retomados por Escudero (2006) coinciden en que 

su naturaleza no es unicausal, sino que responde a la interacción de diversos factores 

dada su manifestación multidimensional y multifactorial; siendo este el 

posicionamiento a partir del cual se entenderá el fenómeno de la exclusión educativa 

en la presente investigación. 
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Este término de acuerdo con Escudero et al. (2009) ha sido entendido como 

"_,_ pensando en la educación obligatoria, hablaríamos de exclusión en aquellas 

situaciones finales o intermedias de la escolaridad en las que determinados alumnos 

son privados de aprendizajes esenciales, así como de las oportunidades que serían 

idóneas para lograrlos" (p.48). 

La cita inmediatamente anterior denota una de las características esenciales de 

la exclusión educativa como lo es su carácter procesual, es decir, que la exclusión 

educativa no se presenta únicamente en situaciones extremas o finales (inclusión

exclusión), sino que también se manifiesta por medio de situaciones intermedias, en 

las cuales la exclusión se presenta en diferentes niveles, según las características 

personales y contextuales de cada estudiante. 

En el planteamiento de la UNESCO (2012) se afirma que para una persona la 

exclusión educativa implica: 

estar privada de las perspectivas vitales necesarias para aprender, del 

ingreso en una escuela o un programa educativo, de la participación 

regular y continua en la escuela o un programa educativo, de 

experiencias interesantes de aprendizaje, del reconocimiento del 

aprendizaje realizado o estar imposibilitada para contribuir con el 

aprendizaje realizado al desarrollo de la comunidad y la sociedad (p.9). 

Lo anterior conduce a un análisis de la exclusión educativa desde el enfoque de 

derechos. tomando en cuenta que implica el ejercicio del derecho a la educación 

inherente a todas las personas, como se consagra en la Declaración de los Derechos 
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Humanos de la ONU (1948) en el artículo 26 , en la Declaración de los Derechos del 

Niño de la ONU (1959) en su sétimo principio, así como en el artículo 28 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño decretada por la Unicef (1989), en la 

Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) en el artículo 78, en el 

artículo primero de la Ley Fundamental de Educación de la República de Costa Rica 

(1957), así como en los artículos 56, 57 y 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

de la República de Costa Rica (1998). 

Esta situación refleja la privación del ejercicio pleno del derecho a la educación, 

la forma en que se genera dicha privación puede comprenderse mejor según Escudero 

(2006) quien retoma un documento del North Central Education Laboratory de Carolina 

en EE.UU. en el que se plantea lo siguiente: 

Los estudiantes están en riesgo de exclusión educativa (o llegan a 

fracasar en las escuelas) cuando experimentan un desajuste significativo 

entre sus circunstancias , necesidades y capacidades y la capacidad o 

voluntad de la escuela para aceptar, adecuarse y responderles de una 

manera que les apoye y habilite para dar de sí el máximo de su 

crecimiento y desarrollo social, emocional e intelectual (p. 22) 

A partir la cita anterior, es importante analizar que la exclusión educativa no se 

debe únicamente a la influencia unidireccional del contexto social o educativo sobre la 

persona, ni tampoco se debe exclusivamente a decisiones personales o variables 

individuales. Más bien se afirma que se origina por la interacción entre las 
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características personales y los aspectos contextuales que generan como propiedad 

emergente la privación de los aprendizajes o el ejercicio del derecho a la educación. 

La interacción entre el individuo y los diferentes contextos descrita 

anteriormente, ha conducido a que diferentes posicionamientos como el de Escudero 

(2005b) y Jiménez et al. (2009), analicen el fenómeno de la exclusión educativa desde 

un modelo ecológico; perspectiva desde la cual se entiende que la exclusión educativa 

surge en la interacción de diversos niveles. 

Se considera que dichos niveles pueden ubicarse en diferentes contextos donde 

se presenta el fenómeno de la exclusión educativa, tomando en cuenta en el nivel 

micro las particularidades de cada estudiante, atendiendo a características como sexo, 

edad, nacionalidad, entre otras; en el nivel meso las interacciones que se dan dentro 

del centro educativo como las relaciones entre estudiantes y el apoyo del personal de 

la institución; en el nivel exo, contextos que intervienen como la familia y la comunidad 

y, finalmente, el nivel macro constituido por el sistema educativo, en el caso de Costa 

Rica el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Esta concepción de la exclusión educativa, desde un modelo ecológico, puede 

clarificarse aún más mediante la siguiente figura: 
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Figura 2: Modelo ecológico de la exclusión educativa 

Características 
sodoec.onóm¡cas y 
culturales de la familia 

Currículo, enseñanza y 
características y 
dinámicas de los centros 

Características personales 
y sodales; relaciones de 
los estudiantes con el 
grupo de iguales 

Características de 
la comunidad de 
residencia 

Prioridades, orientación 
, coordinacion de las 
polítkas sociales 

Prioridades y oríentadón 
y coherencia con l<is 
reformas e)colares 

!deologias y políticas 
respecto a la exdusión 
escolar y soda! 

Elaboración propia a partir de Escudero (2005a) 

A partir de esta figura puede apreciarse la relación que existe entre los diversos 

contextos, mismos que tienen conexiones entre sí, donde todo lo que pase en uno de 

ellos afecta o influye a los demás de diferentes maneras; interviniendo, cambiando y 

evolucionando de acuerdo con las necesidades que emergen o se encuentran con el 

pasar del tiempo. 
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Considerando todo lo expuesto anteriormente se construye, para efectos de la 

presente investigación, la siguiente definición de exclusión educativa, a partir de la cual 

se entiende el fenómeno en este estudio. 

La exclusión educativa es un fenómeno multicausal, procesual, gradual y 

dinámico que se presenta en los contextos educativos; definido por el nivel en el que 

se manifiestan los factores familiares, institucionales y contextuales; con respecto a 

las características personales y demográficas del estudiantado. 

Este fenómeno, que surge entre las interacciones del estudiantado y el contexto, 

retomando lo expuesto por Bell (2002) se caracteriza por ser dinámico, ya que se 

manifiesta de diversas maneras en cada individuo, puesto que las características y 

necesidades de cada persona son diferentes y se encuentran inmersos en contextos 

distintos con cualidades heterogéneas, por lo tanto, el fenómeno se manifestará de 

manera particular en cada caso y, además, se sostendrá a lo largo del tiempo. 

Otra de las características que puede mencionarse es el atributo multifactorial 

del fenómeno de la exclusión educativa. Es decir, que este no se gesta por causa de 

un solo factor, sino que es la interacción de una serie de factores que generan el 

fenómeno antes descrito. A continuación, se abordarán los factores de la exclusión 

educativa. 

2.2.1. Factores que influyen en la exclusión educativa 

Es importante acotar que con la revisión teórica y de los antecedentes que se 

presenta en este apartado se lleva a cumplimiento el primer objetivo de esta 
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investigación, que consiste en reconocer los factores de exclusión educativa del 

estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María 

Castro Madriz. 

A partir del planteamiento expuesto anteriormente, la exclusión educativa puede 

entenderse desde una visión multicausal, ejemplo de ello son los posicionamientos de 

Jiménez y Gaete (2010), Jiménez y Gaete (2013), Unimer (2014), Escudero (2005b) y 

Escudero (2006), quienes consideran que su manifestación depende de la intervención 

de una amplia gama de factores, dichos factores puede sintetizarse en el siguiente 

cuadro a partir del planteamiento de Escudero y otros en Escudero (2005b) y Escudero 

(2006): 

Cuadro 1: Factores de exclusión educativa 

Factor 

Aspectos personales y sociales 
del estudiantado 

Características familiares 

Características 

Salud y posibles discapacidades, 
desnutrición, residencia en el medio rural y 
urbano, población inmigrante y minoritaria, 
familias de bajos ingresos económicos y en 
conducta en el centro escolar, situación de 
pobreza, etnia, sexo, falta de medios y 
condiciones para el estudio en casa. 

Estructura y composición familiar 
(monoparentales, matrimonios jóvenes, ausencia 
prolongada del padre de familia), clima familiar 
(severidad o negligencia), baja cohesión, 
alcoholismo y pobreza, familia extendida y 
amigos; expectativas y cultura familiar, en 
particular respecto a la valoración de la escuela, 
el estudio y el desarrollo de hábitos de 
comportamiento y actitudes en relación con el 
trabajo escolar. 
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Factor 

Influencia del grupo de iguales 

Características de la comunidad 
de residencia 

Entorno escolar 

Políticas sociales y educativas 

Características 

En sus aspectos negativos, pueden 
representar hasta una cierta presión en contra 
del rendimiento y la excelencia escolar. 

Pobreza del entorno social, peligrosidad, 
vandalismo, ruralidad, alcoholismo y desempleo, 
bajo nivel cultural, dependencia de sistemas de 
protección social y declive económico. 

Clima escolar interesante o aburrido, el 
grado de sensibilidad y de respuesta en relación 
con factores correspondientes al medio social y 
el contexto familiar de los alumnos, la existencia 
o no de apoyo social, orientación y consejo y sus 
posibles modalidades; la calidad de la enseñanza 
y de los materiales didácticos; el grado de 
implicación cognitiva y emocional de los alumnos 
en el aprendizaje; la atención a la diversidad y la 
diferenciación de la enseñanza para propiciar 
oportunidades de aprendizaje que den 
respuestas efectivas o no a las necesidades de 
todos los estudiantes; la relevancia, el rigor y las 
expectativas del currículo y el profesorado; los 
criterios y procedimientos de evaluación; 
organización y gestión de los centros, 
coordinación, planificación institucional, 
liderazgo y conexiones con el medio social; los 
recursos escolares con que se cuentan y su 
distribución, según criterios de igualdad y 
equidad de acuerdo con las necesidades de la 
población a la que sirve el centro. 

Ordenación del sistema escolar, política 
curricular: diseño, recursos, materiales y apoyos; 
profesorado y formación; inspección, evaluación, 
rendición de cuentas y discriminación positiva; 
políticas de apoyo y estímulo de proyectos de 
renovación y mejora con plazos cortos y medios; 
articulación de las políticas escolares con las 
municipales y sociales; políticas sociales, 
económicas v laborales de lucha contra la 
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Factor Características 

exclusión social y mecanismos de protección 
social. 

A partir del cuadro. 1 expuesto anteriormente se evidencia la naturaleza 

multifactorial del fenómeno, es decir, que este se gesta por una serie de factores como 

aspectos personales y demográficos de las y los estudiantes, características familiares, 

influencia del grupo de iguales, características de la comunidad de residencia, entorno 

escolar, políticas sociales y educativas, los cuales no están referidos únicamente a la 

persona sino que incorpora los contextos con los que esta interacciona y, al mismo 

tiempo, se relacionan entre sí por lo que no pueden entenderse de manera aislada. 

Al reconocer la naturaleza multifactorial descrita antes, es necesario profundizar 

en los factores que se tomarán en cuenta para la medición de la variable de la 

exclusión educativa respondiendo al primer objetivo de la presente investigación, es 

por ello que, a continuación, se ahonda en cada uno de estos factores, retomando los 

aportes de Escudero (2005b), además de otras y otros autores que se mencionarán, 

respectivamente, en cada uno de estos. 

a. Factores familiares 

Dentro del ámbito educativo los factores familiares se encuentran presentes, ya 

que la institución educativa y la familia son sistemas que se encuentran en una relación, 

y ambas influyen en el bienestar personal y desarrollo académico del estudiantado. 

Entre los factores que se consideran determinantes de exclusión educativa en 

el contexto familiar se encuentran la composición familiar, según Escudero (2005), y 

49 



Hatos y Baltatescu (2013); la violencia intrafamiliar de acuerdo con Escudero (2006); 

carencia de apoyo de la familia en el proceso educativo retomando a Álvarez et al. 

(2006); el trabajo excesivo dentro y fuera del hogar a partir del aporte de Corrales 

(2008). A continuación, se describirán estos factores: 

• Composición familiar 

Conocer la composición de los hogares en un determinado territorio permite 

efectuar una serie de análisis para identificar las características sociodemográficas de 

las familias que lo habitan. Esto se hace a partir de una tipología familiar, misma que 

se define según el INEC (2012) como: " ... la composición de los hogares con respecto 

a la relación de parentesco que cada uno de los miembros tiene con la jefa o jefe del 

hogar." (p. 46). Es decir, que la caracterización de las familias que habitan los hogares 

se realiza considerando los parentescos que comparten sus miembros. 

Las tipologías familiares en Costa Rica han sido establecidas, utilizando como 

base principal estudios de población, principalmente los censos nacionales de 

población. En la investigación elaborada por Barrientos, Fonseca, Mora y Valverde 

(2013) se expone la siguiente tipología familiar, misma que se determina a partir de los 

análisis extraídos de los censos nacionales de población de los años 2000 y 2011: 

Cuadro 2: Tipología de familia 

Tipo de familia Definición Subtipos 

Hogares Se definen como Hogares 
heteroparentales aquellos hogares donde el heteroparentales sin hijas e 

o la jefa se encuentran en hijos: Convive solo la pareja. 
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Tipo de familia 

Hogares 
homoparentales 

Definición 

una unión conyugal (unión 
libre o matrimonio) con una 
persona de su sexo 
opuesto. En este tipo de 

Subtipos 

Hogares 
heteroparentales con hijas e 
hijos: Convive solo la pareja y 
sus hijas e hijos. 

hogares puede haber o no -----------------1 
hijas e hijos o residir, 
además de la pareja, otros 
familiares u otros no 
familiares. 

Se definen como los 
hogares conformados por 
un jefe o una jefa que se 
encuentra en unión 
conyugal con una persona 
de su mismo sexo. Puede 
tener presencia o no de 
hijas e hijos, de otros 

Hogares 
heteroparentales extensos: 
Conformados por la pareja 
con o sin hijas e hijos y con 
otros familiares. Estos, a su 
vez, se subdividen en: 
Hogares heteroparentales 
extensos sin hijas e hijos y 
Hogares heteroparentales 
extensos con hijas e hijos. 

Hogares 
heteroparentales 
compuestos: Conformados 
por la pareja con o sin hijas e 
hijos y otros no familiares. 

Hogares 
heteroparentales compuestos 
extensos: Pueden residir, 
además, otros familiares, 
pero se considera compuesto 
siempre y cuando residan 
otros no familiares. 

Hogares 
homoparentales con hijas e 
hijos: Convive solo la pareja. 

t------------------1 
Hogares 

homoparentales sin hijas e 
hijos: Convive solo la pareja y 
sus hijas e hijos. 

familiares o de otros no t------------------.t 
familiares. Hogares 

homoparentales extensos: 
Compuestos por la pareja, 
con o sin hijas e hijos y otros 
familiares. Los 
homoparentales extensos se 
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Tipo de familia 

Hogares 
monoparentales 

Hogares 
parentales 

Definición 

En los hogares 
monoparentales no existe 
una relación conyugal con 
el jefe o jefa del hogar, pero 

Subtipos 

subdividen en: Hogares 
homoparentales extensos sin 
hijas e hijos y hogares 
homoparentales extensos 
con hijas e hijos. 

Hogares 
homoparentales compuestos: 
Conformados por la pareja, 
con o sin hijas e hijos y otros 
no familiares. 

Hogares 
homoparentales compuestos 
extensos: Puede considerar 
también otros familiares, 
siempre y cuando estén 
conviviendo otros no 
familiares. 

Hogares 
monoparentales: 
Conformado por una jefa o un 
jefe y sus hijas e hijos. 

tiene la condición de que 1----------- -
siempre hay presencia de 
una o uno o varios hijas e 
hijos. Es decir, este hogar 
se conforma 

Hogares 
mono parentales 
Jefa o jefe, hijas 
c;>tros familiares. 

extensos: 
e hijos y 

fundamentalmente por un o 1-------------------

una jefa y sus hijas e hijos. 
Puede además estar 
conformado por otros 
familiares y otros no 

Hogares 
monoparentales compuestos: 
Jefa o jefe, hijas e hijos y 
otros no familiares. 

familiares, siempre y ------------
cuando la jefatura no se Hogares 
encuentre en una unión monoparentales compuestos 
conyugal. extensos: Incluye a otros 

familiares siempre y cuando 
exista la presencia de otro no 
familiar. 

no Se han definido Jefa o jefe y otros 
como hogares no familiares: Hogar conformado 
parentales a aquellos por una persona jefa de hogar 
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Tipo de familia Definición 

donde la persona jefa de 
hogar no se encuentre en 
una relación conyugal 

Subtipos 

y otros familiares, excepto 
cónyuge e hijas e hijos. 

(matrimonio o unión libre) ni 1------------ ---; 
tenga hijas e hijos. Este tipo Jefa o jefe, otros 
de hogares están familiares y otros no 
conformados por una familiares: Hogar conformado 
persona jefa de hogar que por una persona jefa de hogar 
puede vivir sola 0 bien y otros familiares, excepto 
acompañada de otros cónyuge e hijas e hijos y 
familiares u otros no además otras personas no 
familiares. familiares, donde todas y 

todos comparten el mismo 
presupuesto para comprar los 
alimentos. 

Unipersonal: Hogar 
conformado por una sola 
persona que reside sin otros 
parientes n1 otros no 
familiares. 

No familiar: Hogar 
conformado por una persona 
jefa del hogar y otros no 
familiares, donde todos 
comparten el mismo 
presupuesto para comprar los 
alimentos. 

Elaboración propia a partir de Barrientos et al. (2013, pp.99-102) 

La familia enfrenta una serie de cambios como consecuencia de la interacción 

que ocurre a nivel social. Por ello, esta tipología de familia pretende englobar todas las 

variaciones que ha sufrido la conformación de las familias en Costa Rica en los últimos 

años, atendiendo a los cambios constantes a nivel político y sociocultural. 

A partir de los aportes de Barrientos et al. (2013) se toma en cuenta de que para 

el momento en el que se encuentra la sociedad costarricense, es importante replantear 
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tanto los tipos de familia como la concepción que se tiene de estos, ya que existen 

alternativas que se muestran como significativas y que, además, no fueron 

contempladas hasta el censo realizado en el año 2011, como las familias 

homoparentales y las no parentales. 

• Trabajo excesivo dentro y fuera del hogar 

Respecto del trabajo que realizan las personas adolescentes dentro y fuera del 

hogar, se considera un factor de exclusión educativa que puede limitar el tiempo que 

dedica el estudiantado a realizar sus tareas, motivar la ausencia a lecciones, e 

inclusive en combinación con otros factores puede ocasionar la exclusión total del 

proceso educativo, esto se evidencia en el posicionamiento de Unimer (2014): 

La secundaria representa un costo de oportunidad para muchos 

estudiantes (distinto del que representa la primaria). Como uno de los 

factores de abandono se centra en las carencias económicas de sus 

familias, muchos estudiantes deben apoyar económicamente o por lo 

menos no generar costos, y asumir las responsabilidades del hogar 

(como quehaceres domésticos y cuido de familiares) (p. 89). 

Dada las condiciones económicas de las familias, las personas menores de 

edad se ven en la obligación de asumir los quehaceres domésticos y cuidar a familiares, 

mientras que el resto de la familia trabaja, aunque, en ocasiones, también se ven 

obligados a trabajar para colaborar con los gastos del hogar, ya que se vuelve 

insuficiente el ingreso existente. 
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Si las responsabilidades asignadas a las personas en el hogar son mayores que 

las correspondientes a la etapa de la adolescencia, este factor podría influir en el área 

académica, ya que el tiempo que se invierte en los quehaceres de la casa puede 

abarcar por completo el tiempo destinado a las tareas propias del colegio, el área 

recreativa y de relaciones interpersonales con el grupo de pares. 

No puede dejarse de mencionar que en numerosas ocasiones la fuente de 

ingresos principal que aportan los padres y madres de familia no será suficiente para 

satisfacer incluso las necesidades más básicas del grupo. Esta situación a menudo 

fomenta que el estudiantado busque la manera de generar ingresos para solventar 

dichas carencias , ya sea por solicitud de su madre o padre o por decisión propia . 

En el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia se establece que el 

trabajo por parte de las personas adolescentes " ... no podrá exceder las seis horas 

diarias ni las treinta y seis semanales" (p. 34) , también es importante recalcar que 

estas labores toman en cuenta aquellas que son llevadas a cabo de manera 

remunerada o no. Dentro de las políticas que defienden los derechos de las personas 

adolescentes, se considera lo antes citado como uno de los recursos a nivel legal que 

ampara a la persona menor de edad en su derecho a la educación e integridad. 

Por otra parte, Dobles (2003) menciona que el trabajo en la niñez y la 

adolescencia posicionan a la persona en una zona de vulnerabilidad , ya que limita su 

acceso al estudio, a la recreación, además de los riesgos que conlleva que el 

adolescente labore. Adicionalmente, la persona es propensa a caer en el círculo de la 

pobreza, porque se obstaculiza el proceso educativo y se limita las posibilidades de 
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potenciar sus conocimientos para un posible empleo con mayores garantías a nivel 

social y económico. 

Este mismo autor señala que es difícil diferenciar cuándo el trabajo en la 

adolescencia puede considerarse como aprendizaje, y expresa criterios de cuando se 

llega a la explotación de las personas menores de edad entre ellos el trabajo en una 

fábrica, jornadas laborales largas, un salario insuficiente, trabajos forzados, en 

resumen aquellos trabajos que incumplan el Código de la Niñez y la Adolescencia 

(1998) y que atenten contra la integridad personal como la explotación sexual y la 

pornografía. 

• Carencia de apoyo de la familia en el proceso educativo 

El apoyo familiar es uno de los elementos que determinan el proceso educativo, 

para Choque (2009) 

la participación de la familia debe extenderse a todo el proceso educativo 

de sus hijos, puesto que refuerza sus aprendizajes y sigue de manera 

permanente y sostenible los logros educativos de sus miembros. El 

afecto de la familia es también clave para tener estudiantes dispuestos 

emocionalmente para el logro de objetivos educativos (p. 8) 

Por ello, la familia podría representar una oportunidad importante para hacerle 

frente a la exclusión educativa, ya que los seres humanos requieren satisfacer una 

serie de necesidades entre ellas el afecto y la seguridad; y es la familia un sistema 

abierto con el objetivo principal de dotar a las hijas y a los hijos de habilidades que les 
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permitan vivir en sociedad y hacerse responsables de las elecciones personales que 

asuman cotidianamente. 

De acuerdo con Austin (1992), el subsistema parental debe aprender a manejar 

la disciplina (reglas) y al mismo tiempo alentar el desarrollo del poder (independencia) 

en cantidades adecuadas y durante el momento preciso que atraviesa el grupo de 

estudiantes. El apoyo familiar permite a las personas encargadas educar a las 

personas adolescentes, en sus capacidades para que puedan convivir 

satisfactoriamente en sociedad. El poder y el control en una relación de respeto por 

parte del subsistema parental posibilitan que sus hijas e hijos experimenten seguridad, 

ya que les ofrece un modelo por imitar y les ayuda a construir su autoestima. 

Por lo tanto, el apoyo que se le dé al estudiantado debe tomar en cuenta la 

etapa de desarrollo que atraviesan, ya que en esta se requiere de mayor autonomía, 

esto sin abandonar por completo las responsabilidades como personas encargadas de 

las y los menores de edad . 

Al respecto, Siteal citado por Unimer (2014) menciona que 

... la prioridad que merece este bienestar permite que los alumnos 

concurran bien alimentados, saludables y descansados a clases, que 

puedan dedicar la mayor parte del tiempo, durante años, a su educación, 

y que no recaigan sobre ellos responsabilidades que tienen que ver con 

la supeNivencia y el funcionamiento básico de sus hogares (p. 43). 
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A partir de la cita anterior, se denota como el apoyo que brinda la familia implica 

proveer y cubrir las necesidades básicas, para que las personas jóvenes puedan 

realizar su proceso educativo sin tener que dedicarse a satisfacer sus necesidades. 

Es importante recalcar que el exceso de apoyo por parte de la familia, podría 

generar situaciones en las cuales se manifiesten conductas o aspectos que en el lugar 

de favorecer el desarrollo de las personas adolescentes les llegue a perjudicar; 

creando personas dependientes, que no puedan hacer frente a situaciones 

problemáticas. 

Por ello, como parte del proceso educativo la familia debe tener en cuenta la 

forma de apoyar a las y los estudiantes, para que la persona se sienta respaldada y 

que no se perciba sola ante las dificultades propias de los centros educativos. 

La diversidad de las relaciones familiares, puede beneficiar o no al grupo de 

estudiantes; no obstante, las relaciones interpersonales saludables dotarán a las 

personas de una dependencia e independencia de su familia que favorecerá el 

desarrollo personal. 

• Violencia intrafamiliar 

La presencia de violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas puede 

ocasionar según Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009) gran " ... dificultad en el 

desarrollo de determinadas habilidades sociales en los niños y adolescentes que 

resultan fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad para 
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identificar soluciones no violentas o problemas interpersonales, la capacidad empática" 

(p. 124). 

Una persona que viva en circunstancias de violencia intrafamiliar, puede 

considerarse con posibilidades de ser vulnerable a una cantidad sustancial de 

aspectos adversos a su propia vida, que, quizás, no tendría de no vivir bajo esas 

condiciones. 

La familia ha sido percibida por la sociedad como un lugar idóneo de 

salvaguarda de la integridad física de la persona, aunq~e en la realidad más cercana 

esto no siempre se da de esta manera. 

Cuando una persona sufre violencia intrafamiliar, puede tener distintas 

conductas hacia su exterior, es decir, que puede comportarse de una manera aislada, 

introvertida, nerviosa, tímida o, en ocasiones, todo lo contrario, puede ser explosiva, 

agresiva, con poco o nulo control de sus emociones y acciones, todo esto frente a la 

situación que esté viviendo en su familia. 

Por lo tanto, la violencia intrafamiliar es un factor de exclusión educativa, que 

está ligado con la estructura del sistema patriarcal, lo que puede evidenciarse en el 

planteamiento de Corsi (2008): 

Para entender la violencia familiar debe verse desde una amplia 

perspectiva de lo que este problema social representa, y no querer 

entender solamente una cara de la moneda, dándole seguimiento a las 

víctimas y las personas que la han presenciado, ya que aunque estas 
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personas pueda que sean más vulnerables, no significa que sean las 

únicas víctimas, si le damos vuelta a la moneda se verá que los 

victimarios también son víctimas de una cultura patriarcal. (p.15). 

En relación con lo antes mencionado se destaca el hecho de que la violencia 

intrafamiliar proviene de una estructura social que responde a una ideología y una 

cultura patriarcal. Algunas de las personas victimarias en algún momento fueron 

víctimas, y estas últimas podrían convertirse en victimarias. La violencia intrafamiliar 

responde al nivel macro del sistema social que, a su vez, permea el mesosistema 

educativo y los microsistemas familiares. 

Es importante no encasillar al hombre o a la mujer como únicos responsables 

de la violencia intrafamiliar, ya que esta problemática responde a toda una estructura 

social con fuertes mandatos que influyen en las relaciones. 

La naturaleza del fenómeno de la exclusión educativa al ser multifactorial 

implica que además de la familia es necesario considerar otros contextos como el 

institucional, ya que es en la interacción de estos contextos que se genera las 

diferentes formas en que se presenta la exclusión educativa. A continuación, se 

retoman los factores asociados al contexto institucional. 

b. Factores institucionales 

La exclusión educativa se manifiesta en un espacio determinado, lo cual no 

quiere decir que este fenómeno se reduzca, sino que como menciona Rodríguez 

(201 O) " .. . la posibilidad de comprender algo sobre la realidad social es condición, a 
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decir de Bourdieu ; de sumergirse en las particularidades de una realidad empírica 

concreta situada en un espacio y momento preciso" (p.76), siendo los centros 

educativos un espacio que comparte una realidad social, la cual se mantiene en 

constante interacción con los demás contextos que inciden en el fenómeno de la 

exclusión educativa. 

A su vez, en el centro educativo se integran una serie de factores que de 

acuerdo con la dinámica que se desarrolle, generan la exclusión educativa, a 

continuación, se profundiza en dichos factores. 

• Carencia de apoyo del personal de la institución hacia el 

estudiantado 

La relación del personal docente con sus estudiantes es esencial y está 

directamente relacionada con la participación, el rendimiento y la permanencia del 

estudiantado en el sistema educativo. Según Moya (201 O), la calidad de esta relación 

está determinada por una influencia mutua entre docentes y estudiantes, proceso en 

el que intervienen aspectos esenciales como las primeras impresiones, la autoapertura 

del profesorado, la didáctica utilizada, la comunicación verbal y no verbal, y las 

expectativas que docentes y estudiantes tienen recíprocamente. 

Además, es importante mencionar que de acuerdo con Olson y Wyett citados 

en García (2009), el personal docente requiere presentar ciertas competencias 

afectivas que le permiten aportar un mejor apoyo a sus estudiantes, esto a partir de la 

autenticidad , el respeto y la empatía , que incluyen los siguientes comportamientos: a) 

el personal docente demuestra que es una persona genuina, consciente de sí misma 
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y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más verdaderos, b) el 

personal docente valora a todas y todos sus estudiantes como personas dignas de ser 

consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto, c) el personal 

docente es una persona empática que entiende los sentimientos de sus estudiantes y 

responde apropiadamente a ellos. De acuerdo con lo anterior, estas competencias 

permiten generar un impacto directo sobre sus aprendizajes. 

Asimismo, es importante mencionar que el apoyo en el proceso educativo es 

relevante no solo del personal docente, sino también de profesionales en Orientación, 

auxiliares de administración , directores, ya que son parte vital del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, según Brenes et al. (2013) y Jiménez y Gaete (201 O). 

Por otra parte, las expectativas del personal docente tienen sobre el 

estudiantado es un aspecto clave en el apoyo brindado en las tareas educativas. Para 

Moya (201 O), dichas expectativas están mediadas por las valoraciones que desde 

antes de la primera lección comienzan a gestarse, los prejuicios hacia las personas de 

determinadas etnias o clases sociales, las creencias y las referencias previas que 

tenga el profesorado sobre el grupo con el que trabajará. Todos estos aspectos pueden 

ocasionar que de determinadas personas se espere un mayor o menor rendimiento 

académico, tendiendo, según la autora, a dedicar mayor esfuerzo, atención , tiempo y 

recursos a aquellas de quienes se tienen mayores expectativas, excluyendo así al 

grupo restante. 
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• Relaciones hostiles entre estudiantes 

Las interacciones sociales son sumamente importantes en el desarrollo del ser 

humano. Diversos autores que han estudiado el tema como Goldstein, Sprafkin, 

Gershaw y Klein (1989) , Monjas (2009), Ocaña y Martín (2011 ), entre otros, apuntan 

que desde la infancia y ya en la adolescencia, es mediante dichas interacciones que 

las personas van desarrollando paulatinamente sus habilidades sociales. 

Sin embargo, la relación con el grupo de pares del centro educativo también 

puede generar procesos de exclusión educativa . La presión del grupo puede 

influenciar desfavorablemente el rendimiento, la motivación y la permanencia en el 

sistema educativo, tal y como menciona Escudero (2005a) y Escudero (2005b ). Esta 

presión puede tomar formas tan evidentes como la violencia, hasta otras tan sutiles 

como la indiferencia o el rechazo , como se determinó en el estudio de Calderón (2007) . 

Según autores como Valadez (2008) y Estévez (2005), el maltrato emocional se 

presenta cuando el grupo de estudiantes se comporta de manera violenta, con 

palabras, tales como feo, antipático, estúpido; e incluso no llamar por el nombre o de 

modo insultante. 

Lo antes mencionado podría catalogarse como una relación hostil o exclusión 

educativa que abarca el desprecio y la crítica hacia las demás personas , además del 

aislamiento social y evitaciones, en el grupo de estudiantes al no tener relaciones 

interpersonales satisfactorias con su grupo de pares. 
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Sin lugar a dudas, la violencia psicológica en los centros educativos es un 

aspecto esencial para comprender el fenómeno de la exclusión, puesto que como se 

detalla en el Programa Estado de la Educación (2013), la violencia influye en la 

motivación hacia las labores académicas, la relación entre estudiantes, entre 

estudiantes y docentes. 

Es necesario mencionar que, según la opinión del estudiantado en este informe, 

la violencia es un fenómeno que debe abordarse no solo con medidas represivas o 

remediales, tales como la colocación de cámaras de seguridad o la revisión de bultos, 

sino que requiere además la utilización de medidas preventivas que pueden ser 

actividades extracurriculares, charlas, talleres y otras. Por último, es vital acotar que 

dichas medidas no solo han de dirigirse a las personas víctimas o las agresoras, sino 

que deben implicar a toda la comunidad educativa. 

Haciendo referencia a la institución es necesario considerar el contexto en el 

cual se encuentra ubicada, ya que, según dicha ubicación se evidencian factores de 

exclusión educativa que pueden afectar el acceso al centro educativo o el derecho a 

la educación del estudiantado. A continuación, se profundiza en los factores referentes 

al contexto. 

c. Factores contextuales 

La exclusión educativa responde a una sociedad y una cultura determinada, al 

respecto Escudero (2005b) considera que, en cada espacio sociocultural, este 

responde a un fenómeno particular y complejo, y esto requiere de un análisis que parta 

de la comprensión del contexto, puesto que los centros educativos no son entes 
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aislados de la realidad social y cultural. Por el contrario, son parte de estas múltiples 

realidades y su comprensión no debe circunscribirse solamente al nivel meso del aula 

o la institución educativa , sino que debe trascender a una visión que incorpore el 

contexto . Seguidamente, se describen los factores relacionados con el contexto 

comunitario. 

• Problemas de acceso al centro educativo 

De acuerdo con Avellaneda (2007), las familias peruanas deben priorizar los 

gastos para poder cubrir las necesidades básicas como la alimentación u otras, lo que 

implica no poder destinar todos los recursos necesarios para solventar sus actividades 

cotidianas . Además, dependiendo del nivel de ingresos, las inversiones en el 

transporte de la familia pueden requerir entre un 15% a un 30% de la totalidad del 

dinero con el que cuentan semanalmente. 

No puede dejarse de mencionar la variabilidad de los precios en cuanto al 

transporte público , tomando como referencia el lugar de partida y el de llegada. Los 

costos asociados a los combustibles y al transporte en general, están sujetos a 

fenómenos económicos, políticos y sociales, lo que , en última instancia, viene a 

complicar en algún grado el aspecto que se ha estado tratando. 

En el caso de algunas zonas rurales de Costa Rica, utilizando como referencia 

principal a Brenes et al. (2013), se afirman que " ... se encontró que la probabilidad de 

que un estudiante que se traslada al colegio caminando sea excluido del sistema es 

dos veces mayor que la de uno que lo hace por un medio motorizado" (p . 356). 
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donde habita el estudiantado. El Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica de Costa Rica propone un Índice de Desarrollo Social; considerándolo 

Lo mencionado anteriormente evidencia de que el estudiantado puede 

presentar diversas situaciones en cuanto al problema de transporte, por un lado, la 

dificultad en cuanto a ingresos económicos para sufragar los gastos del mismo y, por 

el otro, la falta o inexistencia de estos medios que los obligan a optar por medidas 

alternativas como caminar u otras que ponen en riesgo tanto su vida como su proceso 

educativo. 

En cuanto a la ausencia de los centros educativos en la zona de procedencia 

se pueden mencionar algunas problemáticas. En primera instancia, se encuentran los 

casos en donde los centros educativos se encuentran a una distancia considerable del 

hogar de manera que el estudiantado se vea en la necesidad de atravesar grandes 

distancias para asistir a lecciones, lo que requiere a menudo de una inversión más 

planificada del tiempo y los distintos recursos con los que se cuentan. 

Además, existen aquellos escenarios donde las instituciones educativas se 

ubican en zonas aledañas y cercanas al hogar, pero los servicios que se ofrecen 

resultan ser accesibles únicamente para un porcentaje determinado de la población, 

obligando a que los residentes de la misma comunidad se desplacen a otras zonas 

donde hayan centros educativos con situaciones más flexibles para poblaciones con 

un nivel de ingresos menor, estos se encuentran mencionados dentro del Programa 

Estado de la Nación (2013), denominándoseles como "los caminantes". 

• Condiciones desfavorables del contexto comunitario 

Cuando se hace referencia a las condiciones desfavorables del contexto 

comunitario es importante considerar las características que posee la comunidad 
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Con los aportes anteriores se evidencia el comportamiento de la sociedad 

costarricense específicamente en el Área Metropolitana, enfocando sus recursos hacia 

los lugares donde se dé un mayor desarrollo económico. Esto provoca la creación de 

centros educativos cercanos a estas zonas que buscan dar una respuesta a las 

necesidades que el medio plantea con ayuda de otras instituciones. Puede afirmar, 

entonces, que las condiciones económicas permean a la población por lo que la 

educación se vuelve un aspecto fundamental para que se posibilite un desarrollo más 

óptimo en las personas. 

Cuando el sistema educativo no logra responder de forma adecuada a estas 

necesidades puede aumentar el nivel de exclusión educativa. Es evidente de que el 

medio está en constante interacción con las políticas sociales y económicas que 

pueden generar condiciones de ventaja y desventaja, según sea el caso, por lo cual el 

contexto se considera clave en el fenómeno de la exclusión educativa. 

En las condiciones desfavorables del contexto comunitario se resalta la 

presencia de elementos que limitan el bienestar integral del estudiantado, estas 

condiciones son según Escudero (2005b) y Escudero (2006) la percepción de 

inseguridad, la presencia de consumo y venta de drogas, y riesgos ambientales de 

salud pública. En el caso de Costa Rica estos elementos pueden analizarse a partir de 

los aportes del Programa Estado de la Nación (2014) y (2015), Loría (2014), el 

Organismo de Investigación Judicial (2013) y Jiménez y Gaete (201 O). 
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Actualmente, Costa Rica ha tenido un incremento en relación con la 

delincuencia, drogas e inseguridad ciudadana, según datos del Programa Estado de 

la Nación, citado por Loría (2014), se hace mención a lo siguiente: 

Una condición básica para que las personas puedan desarrollar sus 

capacidades y vivir la vida que valoran es que puedan desenvolverse en 

un entorno libre de amenazas a su integridad física y patrimonial. En 

Costa Rica este derecho fundamental ha sufrido retrocesos y hoy la 

sociedad es más violenta que una década atrás (p.1) 

Lo antes mencionado es una realidad que se encuentra presente en el país, y 

es parte de la exclusión educativa influyendo en el desarrollo académico e integral del 

estudiantado. El Programa Estado de la Nación (2014) refuerza esta posición 

argumentando que en el contexto costarricense ha aumentado la tasa de homicidios; 

estas situaciones aparecen con más fuerza por la integración de estructuras 

empresariales para la venta de drogas y la aparición de organización criminal. 

Aunado a lo anterior, para la población costarricense la violencia y la 

criminalidad es una de las principales preocupaciones, ya que cada día es más común 

que en las comunidades se presenten robos, violencia y consumo de drogas. Según 

Loría (2014) " ... el país ha pasado por una crisis en materia de seguridad, caracterizada 

por un incremento de las tasas de delitos y especialmente del llamado sentimiento de 

inseguridad" (p.1 ). 

Con el incremento de la criminalidad y el asesinato, se han modificado los 

motivos para llegar a estas instancias, es por esto que Loría (2014) argumenta que, 

69 



entre los móviles de homicidios, el principal es el ajuste de cuentas como 

consecuencia de la proliferación de las bandas dedicadas al narcotráfico y , por lo tanto, 

la violencia ha aumentado al resolver los problemas derivados de esta actividad 

delictiva. 

Asimismo, el Organismo de Investigación Judicial (2013) menciona que las 

estructuras que, actualmente, se presentan en las comunidades son de corte familiar 

o narcofamilias, las cuales tienen gran influencia en la educación de sus hijas e hijos, 

generando exclusión social (siendo la exclusión educativa una dimensión de esta), ya 

que en estas pueden presentarse altos índices de violencia intrafamiliar y robos. 

Puede concluirse que la inseguridad ciudadana está ampliamente relacionada 

con la exclusión educativa y social; excluyendo tanto a las familias como a las 

personas que participan de los procesos educativos, por la amenaza que implica el 

traslado y convivencia con la criminalidad y el consumo y venta de drogas. 

Por otra parte , según el Ministerio de Salud (2014) "El dengue es un problema 

de salud pública que ha afectado a Costa Rica desde su reemergencia en 1993, con 

repercusiones no solo en el ámbito de la salud , sino también en el laboral, económico 

Y social" (p .59). Además, se menciona que esta es una enfermedad trasmitida por el 

mosquito Aedes aegypti, el cual necesita depósitos con agua para desarrollar parte de 

su ciclo de vida , es por ello que el hábitat humano es primordial en el desarrollo del 

ciclo de trasmisión del mosquito. 

Desde su reaparición en el territorio nacional el mosquito ha infestado 

prácticamente a todo el territorio nacional , por ello representa uno de los problemas 
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con mayor relevancia en la salud pública de los últimos años. Además, el Ministerio de 

Salud (2014) afirma que se ha evidenciado que la proliferación del Aedes Aegypti está 

directamente relacionado con el ser humano, sus malos hábitos, y por la calidad de los 

servicios de salud de protección y mejoramiento del ambiente humano a los que tiene 

acceso la población, tales como agua potable de forma permanente y adecuado 

manejo de desechos tradicionales y no tradicionales. 

Asimismo, el Ministerio de Salud (2016) afirma que desde 1993 al 2016 se 

reportaron en el país, 355 636 casos de dengue; hasta setiembre del año 2016 se han 

reportado un total de 15 938 casos de dengue. 

En los últimos años, se han sumado al mosquito del dengue los mosquitos del 

chickungunya y el zika. En cuanto al chickungunya para el año 2016 se reportan 2514 

en todo el país, hasta el mes de setiembre. Y, por su parte, el zika reporta 1018 en 

todo el país (33 mujeres embarazadas) infectadas al mes de setiembre, según reportes 

del Ministerio de Salud (2016) . 

11 Pobreza 

La condición de pobreza es un aspecto que está sumamente ligado con la 

exclusión educativa, esto porque tiene la particularidad de que es causa y 

consecuencia, a la vez, de dicha exclusión. Como se expuso con anterioridad, según 

Escudero (2005b) es uno de los aspectos que causan la exclusión y, a la vez, como 

se demuestra en la investigación de Trejos (2015), quienes son excluidas y excluidos 

totalmente del sistema educativo tienen más posibilidades de vivir en el futuro en 
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condición de pobreza. Por ello, conviene conocer el concepto de pobreza y cómo se 

manifiesta en el contexto costarricense. 

Históricamente, en muchos países, entre ellos, Costa Rica, han medido la 

pobreza mediante el método de Línea de Pobreza (LP), que consiste en la definición 

de un umbral de ingresos per cápita (monto que se calcula dividiendo Ja suma de Jos 

ingresos totales del hogar, entre el número de personas que viven en el mismo) 

necesarios para que los hogares puedan satisfacer sus necesidades básicas. 

Según el INEC (2015a), Jos hogares con un ingreso menor a la LP se 

considerarán como "Hogares en pobreza"; aunado a este monto, se establece otro 

monto inferior, que se calcula para cubrir una Canasta Básica Alimentaria (CBA), que 

contiene los alimentos mínimos elementales para el consumo de un hogar. Así, los 

hogares que tampoco tengan los ingresos per cápita necesarios para cubrir la CBA se 

categorizan como "hogares en pobreza extrema". 

Sin embargo, este método resulta insuficiente para medir todas las 

implicaciones que conlleva el vivir en condiciones de pobreza. Esto significa que la 

pobreza no se relaciona únicamente con la insuficiencia de recursos económicos, sino 

que genera la privación de una serie de necesidades esenciales como la salud, la 

vivienda, Ja educación y otras. Por ello, el INEC (2015b) implementa un nuevo método 

llamado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que posibilita la medición de estos 

otros factores. 

Para calcular este índice el INEC (2015b) definió cinco áreas, a saber: 

Educación, Vivienda y uso de internet, Salud, Trabajo y Seguridad Social. 
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Posteriormente, asignó un peso o valor a cada una de ellas de un 20%, cada una con 

sus respectivos indicadores, que suman en total un 100%. Estos se detallan en la 

siguiente figura. 

Figura 3: Composición y pesos de las dimensiones e indicadores del 
IPM 
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Recuperado de INEC (2015b, p.13). 

Basándose en estos indicadores el INEC (2015b) explica que para definir cuáles 

hogares se encuentran en pobreza multidimensional " ... se determinó que el umbral 

fuera 20%, que equivale a tener privación en una dimensión o tener aproximadamente 

cuatro o más indicadores con privación en forma simultánea." Considerando que el 

IPM ofrece una comprensión más amplia de la pobreza, se optó por elaborar los 
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indicadores para medir la pobreza en la presente investigación, utilizando como 

fundamento este modelo . 

Los resultados de la medición del IPM, según el INEC (2015b) indican que un 

total de 318 421 hogares, equivalentes al 21 ,8% se encuentran en condición de 

pobreza multidimensional. En lo referente a números absolutos de población se obtuvo 

que 1 262 219 personas, es decir, el 26,2% de la población experimenta pobreza 

multidimensional. 

Asimismo , se encontró que los hogares en pobreza multidimensional , en 

promedio experimentaban una privación del 27,7%, dato que puede entenderse como 

una privación de entre cinco y seis de los indicadores mencionados antes . Estos y 

otros datos expuestos en INEC (2015b) permiten analizar la condición de pobreza en 

el país y comprender además su interacción con el fenómeno de la exclusión educativa, 

ya que, por ejemplo, una o un estudiante que viva en un hogar sin servicio de agua , 

con desempleo permanente de las personas a cargo , con un mal estado 

infraestructura! y sin cuido para las personas en la etapa de la infancia; se enfrentará 

a privaciones que influirán en el ejercicio pleno de su derecho a la educación y en la 

calidad de su aprendizaje. 

Es necesario mencionar que, para la medición de la pobreza en la presente 

investigación , se retoman del IPM los indicadores : hacinamiento, falta de acceso a 

servicios públicos, y mal estado de infraestructura del hogar de habitación . Por último, 

se aclara que no se ha utilizado la totalidad del IPM , ya que no es posible aplicarlo por 

completo , considerando que la pobreza es solo uno de los varios factores que se miden 
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en el presente estudio; no obstante, se estima que los indicadores seleccionados 

brindan una excelente aproximación al fenómeno de la pobreza. 

Al detallar los factores que gestan la exclusión educativa se comprende como 

un fenómeno multifactorial y procesual, y no como una situación terminal en la que las 

estudiantes y los estudiantes desertan del sistema educativo. Aunado a los factores 

descritos anteriormente es vital destacar que el fenómeno de la exclusión educativa 

también genera una amplia gama de repercusiones, mismas que se desarrollarán en 

el siguiente apartado. 

2.2.2. Repercusiones de la exclusión educativa 

Sin duda alguna, el fenómeno de la exclusión educativa genera una serie de 

repercusiones en diferentes niveles o sistemas. Sin embargo, adoptando una lectura 

circular del patrón causa-efecto, como la que plantean O'Connor, y Me Dermontt 

(1998), se entiende que todas son consecuencia y causa a la vez. Por ejemplo, la 

pobreza puede ser una repercusión de la exclusión educativa, ya que una persona que 

no haya concluido sus estudios en secundaria, tendrá menos posibilidades de acceder 

a un trabajo remunerado. Sin embargo, la pobreza, a la vez, es un factor que puede 

causar exclusión educativa, considerando que una familia puede carecer de los 

recursos para cubrir los materiales para la educación de sus hijas e hijos y esto 

interfiere con su ejercicio pleno del derecho a la educación. Es precisamente desde 

esta perspectiva desde la cual han de entenderse las repercusiones que se analizan 

a continuación. 
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Las repercusiones de la exclusión educativa y la manera en que se manifiestan 

pueden entenderse por medio de lo propuesto por Escudero (2006): 

Si la educación realiza y habilita para el ejercicio de derechos y deberes 

de la ciudadanía, la privación de ella, en particular de la educación básica 

e indispensable, común y obligatoria, representa una merma 

fundamental y decisiva. En primera instancia, de los individuos y, en 

sentido más amplio, de la sociedad. Cuando esta y sus instituciones no 

logran garantizarse la formación debida, se debilitan seriamente algunos 

de sus cimientos culturales y morales más sólidos y se pone en cuestión 

la cohesión social necesaria. (p. 4). 

La cita anterior denota que la exclusión educativa no es un fenómeno que 

genere repercusiones únicamente en la persona, en el centro educativo o en la 

sociedad. Por el contrario, afecta a la persona y a todos los contextos en los que esta 

se desenvuelva y a la interacción entre dichos contextos. Es decir, no se reduce 

únicamente a la no obtención de un rendimiento académico satisfactorio o al clima en 

los centros educativos, más bien abarca una amplia gama de situaciones que deben 

analizarse de manera particular y en conjunto. 

Desde esta concepción la UNESCO (2012), aduce que la experiencia y las 

investigaciones en diferentes países han demostrado que la educación es un eje 

fundamental en la reducción de las desigualdades y, por tanto, la exclusión educativa 

más bien las acrecienta, aumentando las desigualdades económicas, como se 

demostró en el estudio de Trejos (2015) en Costa Rica, así como las sociales, mismas 
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que pueden desencadenar en grandes conflictos sociales y a la fragmentación de las 

sociedades. 

En el plano familiar, estas desigualdades también tienen una serie de 

repercusiones. Así lo detalla Trejas (2015), quien concluye que en Costa Rica y en 

Latinoamérica la no conclusión de los estudios en el sistema educativo continúa la 

reproducción de los círculos de pobreza. Esto porque las familias en las que sus 

integrantes no concluyen su proceso educativo formal, tienen menos opciones de 

acceder a oportunidades de empleo con mejores remuneraciones; a la vez, que las 

familias en las que, si concluyen la secundaria, pueden acceder a una educación 

superior y, por lo tanto, a empleos con mejor remuneración. 

Esto aunado a la insatisfacción de necesidades básicas como la vivienda, la 

salud, el cuido, el acceso a servicios públicos y otras, que la pobreza puede generar y 

como de hecho sucede en Costa Rica, esto se detalla en el INEC (2015b), que aporta 

un perfil muy bien definido de las familias en condición de pobreza y de las 

necesidades de las que están privadas. 

Finalmente, y retomando el aporte de Escudero (2005a), Escudero (2005b) y 

Escudero (2006), se entiende que, a nivel individual, la exclusión educativa genera 

repercusiones en lo concerniente a la educación, al desarrollo intelectual, personal y 

social. Se reconoce que la exclusión educativa priva al estudiantado de conocimientos 

básicos; la carencia parcial o total de esta serie de aprendizajes repercutirá en la 

manera en que la persona se conozca a sí misma y al contexto y, sin duda, alguna 
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influirá en las oportunidades e interacciones que tenga en el presente y, en el futuro, 

en el ámbito familiar, laboral, cultural y, en muchos otros contextos. 

Estas repercusiones pueden afectar al estudiantado que permanece en los 

centros educativos como aquellas y aquellos que han sido excluidos totalmente del 

sistema educativo, ya que en el fenómeno de la exclusión educativa se diferencian 

zonas que van desde la inclusión, una zona de vulnerabilidad y la zona de exclusión 

total, lo cual se detalla a continuación. 

2.2.3. Zonas de la exclusión educativa 

Es imprescindible anotar que la exclusión educativa es un fenómeno que no 

solo divide a las personas en incluidas y excluidas, sino que presenta una amplia gama 

de situaciones que acercan o alejan a las personas de la total inclusión o la total 

exclusión. Por ello, diversos autores como Escudero et al. (2009), y Jiménez et al. 

(2009) apuntan a que la exclusión educativa no debe ser entendida como un aspecto 

terminal, sino como un proceso gradual que va aconteciendo paulatinamente por 

medio de diversas zonas. 

Al considerar lo expuesto por Castel (2004), la exclusión educativa puede ser 

entendida como un continuum, en el que dicha exclusión tiene diferentes 

manifestaciones, con diferentes grados, en el que pueden identificarse tres zonas 

básicas. Con la finalidad de explicar esto más detalladamente se ha elaborado la 

siguiente figura. 
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Figura 4: Continuum de la exclusión educativa 
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Elaboración propia a partir de Castel (2004) 

Como puede apreciarse, el continuum está compuesto por dos zonas extremas 

y una zona central. Según la presencia o ausencia de los factores de exclusión, se 

acerca o se aleja de las zonas extremas, moviéndose en la zona central. 

La zona de inclusión, ubicada en el extremo izquierdo de la figura, denota la 

ausencia de absolutamente todos los factores de exclusión educativa; la zona de total 

exclusión, que se encuentra al extremo derecho, se manifiesta en el abandono, 

deserción o no asistencia del estudiantado a los centros educativos y, por último, la 

zona de vulnerabilidad, que abarca la parte central del continuum, se caracteriza por 

la presencia de algunos factores de exclusión, de tal forma que mientras más factores 

se manifiesten, aumentará el grado de la vulnerabilidad, a la vez, que la disminución 

de los factores se asocia con un decrecimiento en el grado de dicha vulnerabilidad. 

Con la finalidad de esclarecer mejor las características de estas zonas, se 

procede a continuación a ahondar detalladamente en cada una de ellas. 
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a. Inclusión 

La exclusión y la inclusión educativa son acepciones que están sumamente 

interrelacionadas, ya que no es posible la existencia de una sin la otra, tal como lo 

exponen Echeita (2013) y Escudero (2006). Esta interrelación se explica, porque no 

sería necesario referirse a estudiantes "excluidas o excluidos", si no existiera otro 

grupo que se encuentre incluido; por lo tanto, se entiende que ambos términos reflejan 

dos extremos o "caras" de un mismo fenómeno. 

Al seguir la comprensión del fenómeno estudiado como un contínuum, se 

entiende la inclusión educativa como el extremo ideal en la educación, caracterizado 

por la equidad y la garantía plena de los derechos del estudiantado, tal y como lo 

detalla Quijano (2008) quien afirma: 

sería la cúspide de un proceso de concienciación pertinente que 

involucraría un cambio de concepción desde el nivel educativo macro al 

nivel micro, cuyos componentes tendrían su "cuota" de responsabilidad 

para hacer que las escuelas inclusivas sean una realidad y un derecho 

de todos. (p. 149). 

Tal como se desprende del fragmento anterior, la inclusión educativa está 

directamente ligada con el ejercicio de los derechos inherentes al estudiantado. 

Situación que conduce a la eliminación completa de las barreras que impiden este 

ejercicio pleno, muchas de las cuales están contenidas en los factores de exclusión 

educativa desarrollados anteriormente. 
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Es así como, entendiendo la exclusión educativa como el nivel de presencia de 

los factores personales, contextuales, familiares e institucionales, y siguiendo lo 

propuesto por Meléndez, Solís y Gil (2011 ), se asume que el extremo de la inclusión, 

en el continuum de la exclusión educativa está caracterizado por el ejercicio equitativo 

y pleno del derecho a la educación atendiendo a las particularidades individuales y 

contextuales del estudiantado, sin que estas sean un impedimento para garantizar este 

derecho. 

Surge, entonces, el cuestionamiento de cómo lograr la inclusión total en el 

sistema educativo. No obstante, al ser un fenómeno tan complejo y con tantas aristas 

como se ha explicado anteriormente, la respuesta a esta pregunta no es sencilla. Sin 

embargo, lo que sí está claro es que las acciones para lograr dicha inclusión no han 

de centrarse únicamente en el individuo, en el personal docente o en los centros 

educativos, sino que como menciona Echeita (2013) " ... parece bastante evidente, 

entonces, que las políticas para la inclusión educativa tendrían que ser políticas 

sistémicas esto es, que afecten a todos los vectores o componentes de un sistema 

educativo" (p. 11 O). 

Lo anterior está en total consonancia con la perspectiva desde la cual se ha 

venido analizando el fenómeno en la presente investigación, que permite entender que 

al no ser la exclusión educativa un fenómeno unicausal, tampoco las medidas para 

mitigarla pueden ser unicausales, sino que deben atender a todos los subsistemas 

(desde el micro hasta el macro), que la gestan. Más adelante, en el apartado de 

Orientación, se abordarán con más detalle las medidas que pueden contribuir a 

fomentar la inclusión. 
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Finalmente, es importante acotar que, siguiendo a Echeita (2013) y a 

Naradowski (2008) se afirma que, a pesar de que la inclusión educativa es un ideal o 

un valor social que parece aún distante, es necesario reunir esfuerzos de todos los 

sectores sociales, desde el microsistema hasta el macrosistema, de manera que se 

avance cada vez más hacia el logro de una educación sensible a las características y 

necesidades particulares, que reduzca paulatinamente las desigualdades entre seres 

humanos con la misma libertad y dignidad. 

b. Vulnerabilidad educativa 

Primeramente, es importante comprender el concepto de vulnerabilidad antes 

de profundizar en el concepto de vulnerabilidad educativa. Según Ramírez y Rivas 

(2006), la vulnerabilidad se relaciona de manera exclusiva con la condición 

socioeconómica, no obstante, con el paso del tiempo se ha considerado como una 

acumulación de daños en los procesos colectivos e individuales; esta envuelve una 

variedad de dimensiones, tales como la salud, el ámbito económico y educativo. 

La vulnerabilidad puede entenderse como aquellos factores que ponen a la 

persona en una situación de riesgo, es decir, la persona puede ser afectada o dañada 

por una multiplicidad de factores de su contexto inmediato o macro social vistos como 

dificultades u obstáculos ante los que el individuo responde, según las actitudes y 

capacidades personales y las que el contexto le brinda, así como los recursos 

económicos, sociales, educativos y de salud del lugar de pertenencia. 

Aunado a lo anterior, Ramírez y Rivas (2006) mencionan que " ... la 

vulnerabilidad se expresa en una relación dinámica que establecen los factores de 
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riesgo y factores protectores que dan cuenta de sus distintas manifestaciones" (p.38). 

Producto de esta relación dinámica entre factores de riesgo y factores protectores 

propios del contexto, se gesta la vulnerabilidad, aunque dentro de esta dinámica es 

vital la persona, ya que esta desde su realidad, etapa de desarrollo y las características 

individuales, perspectiva, familia, contexto, entre otros, responderá entendiéndolos 

como factores de riesgo o protectores. 

Por ello, la vulnerabilidad es parte del continuum de la exclusión entendida como 

un proceso dinámico y multifactorial; en donde cada población responde de acuerdo a 

sus posibilidades contextuales y personales ante las situaciones de peligro que se 

presenten . Según Escudero (2006) "Se habla de vulnerabilidad, pues, para referirse a 

una situación que afecta a alguien que, aún "integrado dentro", está seriamente 

expuesto a "ser echado fuera'"' (p.16). 

Por otra parte, Ramírez y Rivas (2006) expresan que en el ámbito educativo la 

vulnerabilidad se considera un proceso que permite visualizar los momentos y lugares 

donde se van manifestando diversos factores que influyen en la posibilidad de que el 

estudiantado abandone la institución educativa. 

El término vulnerabilidad educativa se relaciona con las dificultades o 

limitaciones que tiene el grupo de estudiantes para continuar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de una institución, es decir, ciertas condiciones de la 

institución educativa, del contexto y de la familia, que presentan circunstancias que 

podrían exponer al grupo de estudiantes a situaciones críticas que no les permitan un 

aprovechamiento máximo de su rendimiento académico y su crecimiento personal. 
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Es importante mencionar que cada factor que se pueda dar en el transcurso de 

la vida estudiantil, no genera el mismo efecto como regla general para cada estudiante; 

ya que el significado y la forma de afrontar las desventajas se encuentran ampliamente 

relacionados con las características personales y el contexto en donde se ubique. Por 

ejemplo, una barrera podría convertirse en ventaja y estimulación para alcanzar una 

meta determinada; por otra parte, una oportunidad podría ser considerada como 

limitación sí ubica a una persona en una zona de confort, sin darle la posibilidad de 

exponerse a sí misma a la superación de un obstáculo. 

Entendida la vulnerabilidad educativa como una de las zonas en el continuum, 

se retoma a Escudero citado por Manzano (2008) quien menciona algunas 

características del estudiantado que se encuentra en dicha zona, entre ellas: 

los que repiten algún curso lo llegan a superar y se integran de nuevo; d) 

los que repiten y, a partir de ese momento, siguen, pero ya muy 

afectados tanto en lo personal como en lo académico; e) alumnos con 

muy baja asistencia a clases; f) quienes se hallan en situaciones con 

dificultades ya más importantes y persistentes y son derivados hacia 

medidas específicas de atención escolar. (p.30) 

En el fragmento anterior se describen algunas de las características que podrían 

colocar al estudiantado ante situaciones de vulnerabilidad educativa, no obstante, este 

es aún más amplio abarcando otras variables como el contexto y la situación familiar 

y personal de cada estudiante. 
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Al respecto, Escudero (2006) menciona que en dichas zonas de vulnerabilidad 

o riesgo escolar se manifiestan una serie de situaciones en las que la población 

estudiantil: 

a) encuentran dificultades en el aprendizaje y empiezan a vivir sus 

primeros desenganches del estudio ( ... ); b) alumnos con absentismo, 

con todos los matices ( ... ); c) alumnos con dificultades severas para 

lograr los objetivos de una etapa, pasar a la siguiente y, a más largo plazo, 

graduarse; d) alumnos que han abandonado la escuela, han 

desaparecido del sistema y sencillamente se les trata como invisibles 

(pp.16-17). 

Las situaciones de desventaja no se producen de manera aislada, en algunas 

ocasiones se transmiten de generación en generación, marcando pautas 

transgeneracionales significativas en el proceder del estudiantado; por ello, la familia 

tiene una influencia fundamental dentro de los factores de vulnerabilidad. Por esto, es 

necesario tomar en consideración la historia y los acontecimientos que suceden en el 

área familiar del grupo de estudiantes. 

El conjunto de situaciones de desventaja permite describir un perfil de 

estudiantes que se ubican dentro de la zona de vulnerabilidad de la exclusión 

educativa, estos indicadores están relacionados con el contexto, la familia y la 

institución educativa. 

Finalmente, cada uno de los factores brinda información relevante del 

estudiantado que se encuentran en las instituciones en condiciones de riesgo de 

85 



colocarse en la zona última de la exclusión, es decir, el abandono escolar o deserción 

educativa. 

c. Exclusión total 

Al seguir con la explicación del continuum de la exclusión educativa, se retoma 

el concepto de la zona de exclusión total propuesto por Castel (2004), se entiende que 

una estudiante es excluida o un estudiante es excluido totalmente del sistema 

educativo cuando deja de asistir a la institución, no continuando así su proceso de 

educación formal. Esto es lo que tradicionalmente se ha conceptualizado como 

deserción, abandono o expulsión del sistema educativo. 

Al respecto, Escudero (2006) menciona que los sistemas educativos 

"Acogen" desde alumnos que van aceptablemente bien en sus estudios, 

a estudiantes en riesgo de no lograr los aprendizajes de una etapa y a 

aquellos que, finalmente, han abandonado el sistema sin lograr los 

aprendizajes considerados necesarios, tal vez por no haber sido 

precisamente "bien acogidos" previamente. (p. 16). 

Atendiendo a la naturaleza multicausal de esta zona del continuum, es 

pertinente efectuar una contextualización de la exclusión total del sistema educativo 

en Costa Rica. Según el Programa Estado de la Nación (2015), en los últimos años la 

deserción pasó de 10,2% en 2010 a un 8,7% en 2014, mostrando un incremento en 

2011. 
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Para lograr mantener y disminuir el porcentaje de deserción , en los últimos años 

el MEP ha desarrollado una serie de programas , estrategias y proyectos focalizados 

en esta labor. Con la finalidad de ahondar más en dichas iniciativas, se describen a 

continuación las que, actualmente, está implementando el MEP. 

PROEDUCA 

El Programa Proeduca es una iniciativa que nace en diciembre de 2011 (con 

financiamiento de la Unión Europea) como un mecanismo de apoyo a la educación 

secundaria costarricense dirigido a la reducción del abandono estudiantil. Dicho 

programa , según Proeduca (s .f.) se crea mediante un convenio de cooperación entre 

la Unión Europea (UE) y el MEP , por medio del cual se destinan 18 millones de euros 

para desarrollar el proyecto . Actualmente. Proeduca beneficia a cerca de 55 mil 

estudiantes de 80 colegios en modalidad diurna y nocturna. 

El objetivo general del programa , de acuerdo con Proeduca (s.f.) es contribuir a 

la cohesión social en Costa Rica apoyando los esfuerzos del sector educativo hacia la 

disminución del abandono estudiantil en la educación .secundaria. Mientras tanto, el 

objetivo específico consiste en fortalecer las capacidades de atención de los actores 

institucionales y de la comunidad educativa hacia los jóvenes en secundaria con vistas 

a la permanencia exitosa en el centro educativo y la reinserción al sistema . 

Para lograr estos objetivos, Proeduca (s .f.) señala que se implementan 

programas como Play Jamm , que es un método de aprendizaje musical que permite 

que cualquier persona sin conocimiento previo pueda interactuar con un instrumento 

en pocos minutos. Dicho método se basa en la escucha y repetición de sonidos 
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mediante técnicas prácticas y dinámicas. Para ello se capacita al personal docente, 

quienes luego enseñan los acordes básicos a sus estudiantes a través de los 

instrumentos que emplea el programa (batería, bajo eléctrico, teclados y guitarra 

eléctrica). 

También se desarrolla el Taller para la Promoción del Liderazgo Juvenil, a 

través del cual se capacita a 500 jóvenes costarricenses para que se conviertan en 

líderes en la lucha contra el abandono estudiantil en sus propios colegios , dirigiendo 

reuniones , difundiendo públicamente sus ideas y presentándolas ante las instancias 

correspondientes para tomar medidas contra el abandono estudiantil. 

Programa Avancemos 

Avancemos es un programa social de Gobierno que se crea el 8 de mayo del 

año 2006. Este tiene cobertura a nivel nacional y es ejecutado por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS). 

Según IMAS (s.f.), el objetivo general del programa es promover el 

mantenimiento y aprovechamiento en el sistema educativo de adolescentes miembros 

de familias en condición de pobreza, para que, con su compromiso, tengan 

oportunidad de superar a futuro la situación en que viven. 

El programa consiste en el otorgamiento de transferencias monetarias 

condicionadas, denominadas Avancemos, que se entregan al padre, madre o persona 

encargada legal de la estudiante o estudiante que se encuentre en condiciones de 

pobreza extrema. La finalidad de dichas transferencias, según IMAS (s.f.), es promover 
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la permanencia y reinserción en el sistema educativo, para reducir la pobreza , prevenir 

el trabajo infantil y revertir los procesos de rezago, abandono y deserción educativa en 

el sistema de educación secundaria costarricense. 

Programa de Transporte Estudiantil 

El Programa de Transporte Estudiantil se constituye de acuerdo con MEP 

(2014) en un mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación, en el 

marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. 

La arista central de este programa, según MEP (2014), es brindar beneficios 

económicos a favor del estudiantado, que por su condición socioeconómica, distancia 

al centro educativo público y acceso de las comunidades a los medios de transporte 

público u otras circunstancias concurrentes ; requieran ayuda para concluir 

exitosamente su proceso educativo. 

De acuerdo con MEP (2014) , el programa representa un instrumento de 

equidad, que permite avanzar hacia una cobertura universal de acceso y permanencia, 

en un sistema educativo público de calidad. 

Programa de gestación 

El embarazo en niñas y adolescentes constituye una realidad para miles de 

mujeres en Costa Rica; razón por la cual se requiere que el Estado, como garante de 

los derechos de una respuesta a las necesidades de esta población . En este contexto, 

según MEP (s.f.), b) se crea el Programa Gestación para atender las particularidades 
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de las estudiantes madres menores de edad que se encuentran en el sistema 

educativo. 

El Programa Gestación pretende constituirse, según MEP (s.f.), b) como una 

respuesta institucional que conlleve: en primer lugar, que las niñas y adolescentes se 

mantengan en el sistema educativo como medida de protección y en segundo lugar; 

brindar una respuesta institucional a su condición y situación, bajo un ambiente 

seguro, de calidad y libre de toda discriminación. 

Para ello, el programa plantea una serie de orientaciones puntuales, que 

permiten la atención integral de la persona menor de edad, como sujeto de derechos, 

de manera que pueda continuar ejerciendo el derecho a la educación, así como el 

acceso a los servicios de salud para su desarrollo integral. 

Estrategia Yo me apunto 

La Estrategia Yo me apunto es una política de Estado en Educación, misma que 

pretende según MEP (s.f.), a) dar continuidad a los avances registrados en cuanto a 

las oportunidades educativas para las poblaciones más vulnerables, responder a los 

retos que enfrenta la educación y e innovar y mejorar la calidad de los servicios 

educativos. 

El objetivo general de esta política, de acuerdo con MEP (s.f.). a) es 

Implementar una estrategia oportuna para que las estudiantes y los estudiantes del 111 

ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada 'permanezcan o se 

reintegren en el Sistema Educativo Público costarricense, otorgándoles las 
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condiciones necesarias para el éxito educativo y estimulando en el país la valoración 

de la educación como responsabilidad ciudadana. 

Yo me apunto brinda una atención universal dirigida a todo el estudiantado, 

incorporando los siguientes programas, proyectos y medidas, según MEP (s.f.), a): 

• Brindar Infraestructura y equipamiento de calidad para los centros 

educativos 

• Proyecto de revalorización del docente 

• Educación a tu medida 

• Campaña de la matrícula 

·• Fortalecimiento de programas de equidad 

• Desarrollo profesional docente continuo y pertinente 

• Becas para madres adolescentes 

• Cuido nocturno de hijas e hijos de estudiantes 

Para llevar esta política a la práctica, MEP (s.f.), señala que se articulan los 

siguientes programas y proyectos internos y externos: Fuerzas vivas de las 

comunidades (43 redes Yo me apunto), organizaciones, fundaciones e instituciones 

del Estado (UNICEF, UNESCO y PNUD), iniciativas gubernamentales (Tejiendo 

Desarrollo y Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza Puente de Desarrollo), 

iniciativas institucionales del MEP (Convivir con Vos y Proeduca) y Direcciones 

Regionales Educativas y centros educativos. 

91 



Estas políticas y proyectos han beneficiado al estudiantado favoreciendo y 

promoviendo la permanencia en las instituciones educativas, alejándoles de la zona 

de exclusión total o deserción. 

Una de las particularidades que caracterizan la deserción , es que no se 

manifiesta de la misma manera en todos los lugares, ni siquiera en la misma zona 

geográfica . El siguiente mapa detalla la distribución de los colegios con mayor 

deserción en el país. 
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Figura 5: Deserción por zona geográfica 

Recuperado de Programa Estado de la Nación (2015, p. 131) 
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En el mapa anterior se representan los cien colegios con mayor incidencia de 

deserción, estas instituciones en conjunto aportan poco más del 50% del estudiantado 

que dejó sus estudios en secundaria. Para el Programa Estado de la Nación (2015), 

es evidente de que esta no es una problemática de una zona específica, ya que en 

algunas predominan las modalidades nocturnas y en otras, como la Gran Área 

Metropolitana (GAM), hay mayor presencia de académicos diurnos. 

La exclusión total del sistema educativo acarrea una gran variedad de 

situaciones adversas, como la desigualdad para quienes no concluyen sus estudios. 

Según Trejas (2015), diversas investigaciones han demostrado que el nivel educativo 

está sumamente ligado al crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, ya que los 

trabajos con remuneraciones más altas, están destinados para las personas con un 

mayor nivel educativo, mientras que los trabajos con las remuneraciones más bajas 

están dispuestos para las personas con un nivel educativo inferior. 

Aunado a esto, es importante acotar que precisamente son las personas con 

menores ingresos económicos, las que tienen menos posibilidades de concluir sus 

estudios, mientras que las personas con mayores ingresos, tienen mayor probabilidad 

de concluirlos. Así, lo detalla Trejas (2015), quien apunta como hallazgo de su 

investigación que " ... la educación promedio de los miembros del quintil más rico es 

por lo menos el doble de la lograda por los del quintil más pobre" (p.302). 

Lo anterior refleja la interacción entre la exclusión social y la exclusión educativa, 

ya que existen factores sociales que repercuten en todos los contextos entre ellos el 

educativo; afectando de forma directa o indirecta al estudiantado y su probabilidad de 
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culminación del proceso educativo con éxito. No obstante, la exclusión educativa al 

presentarse influye en el incremento de la exclusión social, ya que actúa como 

elemento que limita el acceso a la educación y, por lo tanto, a mejores oportunidades 

socioeconómicas en un futuro. 

Por ello, retomando los datos analizados anteriormente se evidencia que es en 

la población adolescente donde se presenta un mayor impacto de la exclusión 

educativa en el país. Considerando dicha situación, en la presente investigación se 

tomará en cuenta el estudiantado en edades comprendidas entre 12 y 17 años, siendo 

esta la edad en la que se encuentran cursando la educación secundaria. 

2.3. Etapa del desarrollo adolescente 

El ser humano atraviesa por diferentes etapas en su ciclo vital cumpliendo en 

cada una de ellas tareas indispensables para su desarrollo, entre estas fases se 

encuentra la adolescencia en donde se hace un cuestionamiento de lo aprendido 

durante la niñez. Según Papalia, Wendkos y Duskin (2001) " ... la adolescencia es una 

transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta que implica importantes 

cambios físicos, cognitivos y psicosociales interrelacionados" . (p. 409). 

Por otra parte, Krauskopf (2007) afirma que la adolescencia no es solo una 

etapa de transición entre la infancia y la vida adulta, sino que se constituye como un 

periodo trascendental dentro del desarrollo de la persona. Además, Weinssmann 

(2005) menciona que la adolescencia es el momento en que se construye la identidad 

adulta , al mismo tiempo que se desprende de la identidad de la niñez. 
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Es por lo anterior que se considera este periodo crucial en la construcción de la 

identidad, ya que en esta etapa se amplía la reflexión de la o el adolescente sobre lo 

aprendido en el pasado; esto en relación con los valores de la familia. Por otra parte, 

Krauskopf (2007) subdivide la adolescencia en tres fases, estas se mencionan a 

continuación: 

• La adolescencia temprana: abarca el periodo de los 1 O a los 

13 años se caracteriza por la preocupación por el área física y emocional. 

• La adolescencia media: comprende el periodo de los 14 a 

los 16 años, caracterizada por la preocupación por la afirmación personal. 

• La adolescencia tardía: se ubica entre los 17 a 19 años, en 

esta se presenta mayor preocupación por el área social. 

En concordancia con lo anteriormente, seguidamente se retoman las tareas de 

la adolescencia de manera general, considerando que es en esta etapa del desarrollo 

que se ubica la población objeto de estudio. 

Tareas del desarrollo de la etapa de la adolescencia 

La etapa de la adolescencia se caracteriza por la búsqueda y adquisición de la 

autonomía. Las personas adolescentes pueden sentirse en contra de las reglas y los 

valores impuestos por la jerarquía del subsistema parental. 

Lo antes mencionado concuerda con una de las tareas más importantes de esta 

etapa, Osnaya, Gómez, Gonzalez y Rangel (2003) refuerzan esta idea mencionando 

que las hijas e hijos debaten más los valores familiares en este periodo y, por lo tanto, 
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el sistema parental se ve obligado a negociar nuevas reglas, como, por ejemplo, la 

hora de llegada de sus hijas e hijos. Aunado a lo anterior, la adolescencia es un 

proceso de crecimiento a nivel personal y familiar, ya que influye en la totalidad del 

sistema, requiriendo que el mismo realice ajustes que concuerden con la etapa del 

desarrollo tanto individual como familiar. 

Por otra parte, la y el adolescente, según Havighrst citado por Philip (1997) 

atraviesa por ocho tareas psicosociales importantes que deben ser cumplidas durante 

la adolescencia: 

1. Aceptar el físico propio y usar el cuerpo de manera efectiva: La persona 

adolescente es más consciente de lo que ocurre en su cuerpo, se preocupa por la 

figura, la imagen y apariencia corporal. 

2. Lograr independencia emocional de los padres y otros adultos: Para algunos 

puede emerger algún tipo de dependencia emocional de sus padres, mientras que para 

otras u otros puede darse un alejamiento de ellos. Parte de la tarea del crecimiento es 

lograr la autonomía de los padres y al mismo tiempo establecer con ellos relaciones 

adultas. 

3. Lograr un rol social-sexual masculino o femenino: Parte del proceso de 

maduración de las y los adolescentes consiste en examinar los roles sexuales 

cambiantes de su cultura y decidir cuáles pueden adoptar. 

4. Formar relaciones nuevas y más maduras con compañeras y compañeros de 

la misma edad de ambos sexos: Una de las tareas de la adolescencia consiste en 
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establecer amistades heterogéneas, en oposición a las amistades del mismo sexo que 

son más comunes en la niñez media. La madurez también significa el desarrollo de las 

habilidades sociales necesarias para llevarse bien con las y los demás y participar en 

grupos sociales 

5. Desear y alcanzar una conducta socialmente responsable: La clasificación de 

metas y valores sociales incluye asumir más responsabilidad por los asuntos 

comunitarios y nacionales. Algunas personas adolescentes se sienten perturbadas por 

las injusticias, las desigualdades sociales y los problemas que ven alrededor. 

6. Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético para guiar la conducta: 

Incluye el desarrollo, adopción y aplicaciones de valores significativos, morales e 

ideales de la vida personal. 

7. Prepararse para una carrera económica: Se determinan las metas de la vida, 

elegir una vocación y prepararse para esa carrera son tareas a largo plazo que 

empiezan en la adolescencia. 

8. Prepararse para la salida del hogar: una de las formas de salir del hogar es 

el matrimonio, así como la búsqueda de libertad e independencia, además de razones 

laborales, educativas, entre otras. 

En síntesis, las tareas de la etapa de la adolescencia están ampliamente 

vinculadas con la búsqueda de la autonomía por parte de las y los jóvenes por ello, las 

reglas de la familia deben ajustarse con la finalidad de preparar a las personas 

adolescentes para convivir en sociedad. 
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En torno a las relaciones interpersonales entre el grupo de pares, según Papalia 

et al. (2001) "El grupo de pares es una fuente de afecto, simpatía, comprensión y guía 

moral, un lugar para la experimentación y un entorno para lograr la autonomía y la 

independencia de los padres". (p. 471 ). En esta etapa, la socialización con los pares 

es vital para un desarrollo óptimo de las y los adolescentes. Situaciones como las que 

puede acarrear la exclusión educativa afectan estas relaciones interpersonales, por lo 

cual resulta de vital importancia fortalecer estos vínculos con la finalidad de alcanzar 

un desarrollo más integral. 

Dentro de los cambios atravesados en esta etapa, como descubrir gustos y 

preferencias, ir construyendo una identidad propia, situaciones familiares, 

características propias del ambiente donde interaccionan las y los adolescentes, entre 

otros muchos factores; se pueden presentar situaciones de exclusión tanto entre los 

mismos pares como de los adultos hacia las y los adolescentes. Se vuelve clave 

fortalecer habilidades para que ellas y ellos afronten esta clase de situaciones que 

viven día con día. 

2.4. El papel de la persona profesional en Orientación ante el fenómeno de 

la exclusión educativa 

Los fenómenos sociales han sido abordados desde diferentes disciplinas y 

aristas y la exclusión educativa no escapa a este hecho, ya que como se ha 

evidenciado en el presente estudio ha tenido diferentes formas de ser visualizada y 

analizada. Por ello, en esta investigación se aborda dicho fenómeno desde la 

disciplina de Orientación. 
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La Orientación como disciplina promueve el desarrollo humano mediante 

procesos educativos; por lo tanto, es concerniente para las personas profesionales en 

esta disciplina abordar el fenómeno de la exclusión educativa, para comprender con 

mayor claridad la relación entre ambas, así como sus niveles y los factores que la 

originan. 

Lo anterior se hace evidente, pues dichos factores de exclusión se manifiestan 

de manera particular en cada estudiante y cada contexto pudiendo la presencia de un 

único factor ser motivo para que una persona deserte del sistema educativo, por ello, 

al conocer el fenómeno las personas profesionales en Orientación tendrán más 

insumos para desarrollar programas y proyectos que permitan prevenir esta situación 

y, a la vez, promover el desarrollo del estudiando. 

A continuación, se explican los principios de la disciplina, retomando el aporte 

de Miller (1971 ). 

• La Orientación es para todos los alumnos. 

Este principio ubica a la Orientación desde un enfoque de derechos, ya que es 

esencial que todo el estudiantado tenga acceso a los servicios profesionales de las 

orientadoras y los orientadores. Esto implica un compromiso continuo con la 

eliminación de la no prestación de las intervenciones profesionales a determinados 

individuos o grupos de estudiantes, dadas sus condiciones particulares como 

discapacidad, etnia, aspectos socioeconómicos, género o cualquier otra circunstancia. 
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• La Orientación es para los alumnos de todas las edades. 

Este principio está en total consonancia con el anterior, ya que garantiza la 

atención a todo el estudiantado, sin importar su edad. Este aspecto, agrega, además, 

la perspectiva de desarrollo, es decir, la adaptación de las intervenciones profesionales 

a la etapa del desarrollo en que se encuentra cada persona. 

• La Orientación debe aplicarse a todos los aspectos del desarrollo 

del alumno. 

Los contenidos de las intervenciones profesionales de las orientadoras y los 

orientadores, emanan directamente de este principio, ya que implica la planificación 

de procesos de atención que incorporen todos los aspectos del desarrollo, como el 

vocacional, personal, social, físico, espiritual, cognitivo o el familiar. 

• La Orientación alienta el desarrollo y descubrimiento de uno 

mismo. 

La presente afirmación demarca el rol de las personas profesionales en 

Orientación, concibiéndoles no como predictores del desarrollo (como saber cuál es la 

profesión que un individuo debe elegir o brindar el consejo que una persona requiere 

para solucionar sus dificultades familiares), sino como profesionales que facilitan 

procesos en los que el estudiantado pueda autodescubrirse y potenciar su propio 

desarrollo. 
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• La Orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se 

comprometan el alumno, el padre, el profesor, el director y el orientador. 

Se destaca la importancia de este principio para la presente investigación, ya 

que explica el papel de la Orientación no solo dentro del centro educativo, sino en el 

contexto familiar. Fenómenos como la exclusión educativa no guardan relación 

únicamente con el contexto de aula o del centro educativo, sino que, como se expuso 

anteriormente, se gesta en la interacción de los diferentes contextos, por lo que es vital 

que desde la Orientación se evalúen y se desarrollen intervenciones en cada uno de 

ellos. 

• La Orientación debe ser considerada como una parte principal del 

proceso total de educación. 

El proceso educativo de las personas no solo implica la apropiación de los 

conocimientos que demanda el currículum formal, sino que además involucra el 

aprendizaje sobre sí mismas, los contextos en los que se desenvuelven y el 

descubrimiento de herramientas que favorezcan su desarrollo y es justamente este el 

rol que cumple la Orientación como parte fundamental del proceso educativo, siendo, 

a su vez, un insumo para favorecer la permanencia e inclusión del estudiantado en los 

centros educativos. 
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• La Orientación debe ser responsable ante el individuo y la 

sociedad. 

Además de una responsabilidad con las personas con las que se interviene, la 

Orientación acarrea un compromiso indisoluble con la sociedad. Este imperativo 

requiere el conocimiento y atención de las necesidades individuales y también de las 

sociales, como puede ser el fenómeno de la exclusión educativa, que no es 

exclusivamente un rasgo de cada individuo, sino un proceso gestado en la interacción 

de este con los sistemas que forman el macrosistema social. 

Como se mencionó anteriormente, la Orientación se enfoca en el desarrollo a lo 

largo del ciclo vital, por esta razón, el abordaje se realiza desde el enfoque de 

desarrollo, Jiménez (2015) menciona al respecto que la Orientación " .. . busca que de 

forma permanente la persona desarrolle su potencial mediante el descubrimiento de 

sus habilidades, intereses, actitudes y aptitudes, para hacerle frente a las vicisitudes 

de su entorno de forma satisfactoria" (p. 120); dicho enfoque pretende un desarrollo 

integral del ser humano para que pueda empoderarse y a partir de ello aprenda cómo 

actuar ante las diferentes situaciones de su diario vivir. Se considera, también, que 

todas las personas tienen el derecho inherente al desarrollo pleno, por lo cual, la 

Orientación parte desde una perspectiva de derechos. 

Aunado a lo anterior, según Guendel (2002) y Solís (2003) se entiende la 

educación y las otras necesidades materiales y subjetivas como aspectos que deben 

garantizarse a todas las personas, sin distinciones de edad , género, etnia, 

nacionalidad o de cualquier otra índole. Tal y como lo reflejan los principios de la 
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Orientación como, por ejemplo, la Orientación es para todo el estudiantado de todas 

las edades y la Orientación es para todo el estudiantado, evidenciando la 

complementariedad con la perspectiva de derechos y el enfoque de desarrollo. 

A partir de lo anterior se hace oportuna la conceptualización de la Orientación, 

razón por la cual se adopta la siguiente definición expuesta por Pereira (2007): 

La Orientación es un proceso de desarrollo personal y vocacional a lo 

largo de la vida, cimentado en el autoconocimiento de las condiciones, 

oportunidades, características y perspectivas que ofrece el medio y en la 

adquisición de destrezas para tomar decisiones, aprendizajes que las 

personas necesitan para planificar su vida. (p.7). 

Esta conceptualización se lleva a la práctica en Costa Rica, según esta autora, 

por medio de tres procesos fundamentales: a) el autoconocimiento, que pretende que 

los individuos conozcan sus propias características, b) el conocimiento del medio, que 

busca que las personas conozcan los diferentes contextos en los que se desarrollan, 

c) el proceso de toma de decisiones, que permite a las personas el aprendizaje de las 

habilidades requeridas para tomar decisiones. 

Adémas, Frías (2015) menciona los tres principios de intervención de la 

Orientación, bajo los cuales las orientadoras y los orientadores desarrollan su trabajo; 

estos se mencionan a continuación: 

Principio de prevención: este pretende anticipar las situaciones que no 

favorezcan el desarrollo integral del estudiantado. Este primer principio se refiere al 
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accionar proactivo de la Orientación, donde se pueda anticipar la aparición de los 

obstáculos que inciden de manera negativa en el desarrollo de la persona o que no le 

permitan superar las dificultades propias de la vida y el entorno que le rodea, es decir 

le corresponde a las personas profesionales en Orientación realizar intervenciones que 

prevengan las manifestaciones de la exclusión educativa en interacción con los demás 

contextos. 

En cuanto al fenómeno de estudio de la presente investigacion se puede 

visualizar la prevención en cuanto al continum de la exclusión educativa, debiado a 

que las diferentes manifiestaciones de los factores de la exclusión educativa brindan 

insumos a la persona profesional en Orientación para priorizar las intevenciones, 

según sea en la prevención de la manifestación de otros factores asi como la 

disminución de los presentes. 

El principio de prevención se puede llevar a la practica en tres niveles que 

permitan dar respuesta a la multiplicidad de factores que gestan la exclusión educativa; 

desde la prevención primaria se pretende disminuir los factores de riesgo, por lo que 

en este primer nivel existe poca presencia de situaciones desfavorables y por ende se 

pueden realizar intervenciones para evitar la posible aparición del fenómeno con una 

mayor manifestación. 

En cuanto al segundo nivel de prevención, este implica la intervención por parte 

de la persona profesional en Orientación, pues la problemática ya se ha presentado, 

por lo cual la intervención tiene como finalidad procesos de Orientación en los 
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diferentes contextos incluyendo la orientación colectiva e individual, así como el trabajo 

con el personal docente, la familia, entre otros. 

En el último nivel se encuentra la prevención terciaria que trata los problemas 

que requieren la de intervención inmediata por parte de las personas profesionales en 

Orientación, así como la articulación con otros profesionales para dar respuesta a la 

totalidad de la situación que se presenta. 

Principio de desarrollo: desde este se plantea la visión de que el trabajo de la 

Orientación responde a un proceso de crecimiento de cada persona, en el cual influyen 

el medio que le rodea, la familia y el entorno escolar, según Frías (2015). 

Este principio se centra en el desarrollo de todas las dimensiones de la persona 

para lograr su máximo potencial, con la finalidad de que pueda hacer frente a las 

situaciones desfavorables que se presenten a lo largo de su vida. 

Por medio de la intervención desde este principio la persona profesional en 

Orientacion facilita procesos a partir de los cuales potencia en el estudiantado el 

desarrollo de habilidades que le permitan sobrellevar las situaciones que puedan 

generar exclusión educativa en la familia, el centro educativo y la comunidad; logrando 

el máximo desarrollo. 

Principio de intervención social: desde el planteamiento de Frías (2015) implica 

que las personas profesionales en Orientación tengan una visión sistema, integral o 

ecológica, por lo que su accionar debe tomar en cuenta las condiciones ambientales y 

el contexto, pues estos influyen en el desarrollo personal y en la toma de decisiones. 
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Por tanto , atendiendo a los principios antes mencionados se reconoce que 

según Álvarez citado por Grañeras y Parras (2008), la finalidad de la Orientación es 

alcanzar un desarrollo integral y armónico del estudiantado que le permita dar 

respuesta a las necesidades y situaciones de carácter personal, educativo y 

profesional que se va encontrando a lo largo de su vida. 

Una visión más compleja permite concebir a la Orientación como una disciplina 

a través de los principios antes mencionados, lo cuales dirigen las intervenciones 

profesionales como actuaciones sobre el individuo y los diferentes actores sociales, 

ubicados en el macro, exo, meso y el microsistema, con la finalidad de garantizar un 

pleno desarrollo individual y social. Por ello, se articulan las familias, las comunidades, 

los centros educativos y demás actores sociales, empleando políticas y medidas 

preventivas, de vigilancia y remediales como garantes de estos derechos. 

Al intervenir en situaciones de exclusión educativa la persona profesional en 

Orientacion puede desarrollar alianzas con diferentes instituciones como el PANI, 

IMAS, Municipalidades, entre otras, con el fin de realizar acciones más complejas que 

den respuesta a la exclusión educativa desde diferentes niveles como el nivel micro y 

el nivel macro. 

A partir de lo mencionado se evidencia la importancia que tiene la disciplina de 

la Orientación dentro del ámbito educativo cuyo accionar se lleva a la práctica a través 

de las siguientes funciones según Guevara (2014): 

1. Coordinar acciones 

2. Proponer lineamientos 
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3. Brindar asesoría y seguimiento 

4. Coordinar y liderar 

5. Promover diversas iniciativas 

6. Participar en el diseño de planes y programas 

7. Elaborar recursos de apoyo 

8. Formular propuestas 

9. Emitir criterios técnicos 

A continuación, se presentan una serie de tareas que pueden llevarse a cabo a 

través de las funciones anteriomente mencionadas, con las cuales las personas 

profesionales en Orientación pueden favorecer una mayor permanencia del 

estudiantado en la institución educativa y así favorecer la inclusión: 
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Figura 6: Labores del profesional en Orientación para promover la 
permanencia 

Reconocer las habilidades de cada estudiante en el proceso educativo. 

Facilitar las relaciones de respeto en la comunidad educativa. 

Valorar y fortalecer la diversidad del estudiando. 

Favorecer espacios y actividades integradoras, tomando en cuenta las 
diferencias que presenta la comunidad educativa. 

Promover espacios para el desarrollo de habilidades sociales. 

Reconocer. apoyar y fortalecer acciones constructivas en lugar de solo 
eliminar conductas negativas. 

Elaboración propia a partir de Arguedas (201 O) retomando a Osteman, Benson et al. 

y Kaplam y Geoffroy. 

Las anteriores son algunas tareas que desde la Orientación se pueden poner 

en práctica dentro de la comunidad educativa con el apoyo de docentes y personal 

administrativo para promover la permanencia y por tanto la inclusión del estudiantado. 

Puede evidenciarse la importancia de considerar la diversidad y las diferencias 

existentes en el estudiantado, esto porque cada persona proviene de contextos muy 

distintos (familiar económico, político, social, cultural, etc.), y, por ello, han de valorarse 

todas estas particularidades. 
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Al ser la Orientación una disciplina enfocada en la atención e intervención de 

todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran en riesgo o vulnerabilidad, 

le compete en su labor el abordaje del fenómeno de la exclusión educativa, 

interviniendo en las relaciones que tiene la persona con los contextos con los que 

interacciona. Esta tarea de la Orientación se entiende a partir del planteamiento de 

Pereira (2007) quien afirma que "Le corresponde a la Orientación atender todos 

aquellos aspectos que obstaculizan o limitan el desarrollo de los estudiantes. " (p. 47). 

El enfoque de desarrollo a partir del cual se articulan las intervenciones profesionales 

de la Orientación hace imprescindible las acciones para favorecer la inclusión del 

estudiantado y por ende reducir la exclusión educativa, ya que esta última limita el 

desarrollo de las personas. 

Puede sintetizarse que la intervención de la Orientación en cuanto al fenómeno 

de la exclusión educativa emana desde los mismos principios y conceptualización de 

la disciplina. El quehacer profesional ante este fenómeno implica un posicionamiento 

desde el enfoque de desarrollo, ya que la exclusión limita el óptimo desarrollo del 

estudiantado y, por lo tanto, desde la Orientación ha de potenciarse este desarrollo a 

partir de las acciones destinadas a propiciar la inclusión. 
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Capítulo 111 

Marco Metodológico 
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En este capítulo se desarrolla la metodología que condujo el proceso de la 

investigación, para esto se retoman los niveles propuestos por Colás y Buendía (1998) 

los cuales están subdivididos en tres niveles: el teórico-conceptual, el teórico

metodológico y el estadístico-analítico. 

En relación con el nivel teórico-conceptual se retoma el planteamiento del 

problema, los objetivos de la investigación y la revisión de la bibliografía. Dentro del 

nivel metodológico se contempla la elección del método de investigación, la 

elaboración del diseño de investigación y la selección de la población. También, se 

detallan la variable, los indicadores e instrumento, los cuáles fueron sometidos a un 

proceso que posibilitó obtener evidencias de confiabilidad y validez y , finalmente, se 

da la recolección de los datos. 

En el nivel llamado estadístico-analítico (se desarrolla en los capítulos 

siguientes) se realizó el tratamiento y análisis de los .datos y las conclusiones, las 

cuales se espera, sean la base para el planteamiento de futuras investigaciones. 

Mediante el cumplimiento de los tres niveles se logra alcanzar los objetivos propuestos 

para la investigación; a continuación, se desglosa cada uno de ellos: 
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Figura 7: Niveles del proceso de investigación 

·Revisión de la 
bibliografía 

·Planteamiento 
del problema y 
objetivos de 
investigación 

• Selección del 
método de 
investigación 

• Elaboración del 
diseño de 
investigación 

• Selección de 
la población y 
muestra 

• Selección de la 
variable e 
indicadores 

·Selección del 
instrumento 

• Recolección de 
datos 

• Tratamiento de 
datos 

·Análisis de 
datos 

• Conclusiones 

Elaboración propia a partir de Colás y Buendía (1998) 

3.1. Nivel Teórico-conceptual 

Este nivel se considera clave para el proceso investigativo llevado a cabo, ya 

que brinda insumos acerca de las investigaciones previas de la temática , lo que 

permite visualizar evidencias y vacíos que . a su vez , conllevan al planteamiento de 
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objetivos que direccionan el proceso investigativo; asimismo, posibilita efectuar una 

revisión del referente teórico que sustenta el tema de investigación. A continuación, se 

presentan los elementos que contemplan este nivel: 

3.1.1. Revisión de la bibliografía 

En primera instancia , el grupo de investigación procedió a efectuar una 

exhaustiva búsqueda y análisis de material bibliográfico relacionado con el fenómeno 

por investigar. Mediante este proceso se construyeron los antecedentes y el marco 

teórico , que sustentan el presente estudio. 

3.1.2. Definición del problema y los objetivos de investigación 

Seguidamente, de manera conjunta el grupo de investigación y la directora de 

la misma definieron el problema de investigación, así como los objetivos generales y 

específicos del estudio. Estos aspectos permitieron guiar el proceso investigatívo. 

3.2. Nivel teórico-metodológico 

En este apartado, se describe el método de investigación y la correspondencia 

entre cada uno de sus elementos, mismos que contemplan la definición de la variable 

y sus respectivos indicadores, así como la construcción de un instrumento (Anexo 3) 

que permitió la medición de dicha variable con evidencias de validez y confiabilidad, 

siendo aplicado a una población específica, estos elementos proceden a detallarse a 

continuación: 
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3.2.1. Selección del método de investigación 

La presente investigación se posiciona desde el paradigma positivista, ya que 

se considera que sus características permiten la va.loración del fenómeno de la 

exclusión educativa mediante un panorama amplio y objetivo de la población con la 

que se trabaja en esta investigación. 

Dentro de algunas características generales de la corriente del paradigma 

positivista, de acuerdo con Barrantes (2002), puede mencionarse el empleo del 

método científico que figura como válido y que se sustenta de la información que pueda 

ser obtenida por medio de los sentidos, la razón y los instrumentos que se apliquen en 

función de la obtención del conocimiento, motivo por el cual se utiliza este método 

como base fundamental para el desarrollo de esta investigación. 

El paradigma positivista facilita la exploración de los fenómenos y, por ello, 

Colás y Buendía (1998) mencionan que las teorías científicas ofrecen explicaciones 

de las situaciones que ocurren en el contexto educativo y, además, orientan el 

desarrollo del saber científico. 

En concordancia con lo anterior, en esta investigación se pretende la 

exploración y descripción del fenómeno de la exclusión en el contexto educativo en 

secundaria, tomando como base la construcción del conocimiento científico, partiendo 

del paradigma positivista el cual engloba el enfoque cuantitativo, mismo que será 

detallado a continuación. 
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El enfoque cuantitativo según Barrantes (2002) pretende determinar las 

variables que aporten información posibilitando la construcción de conclusiones en 

este caso del fenómeno de la exclusión educativa y sus factores. 

Entre las características sobresalientes del enfoque cuantitativo según Colás y 

Buendía (1998) se encuentra la explicación y generalización como base fundamental 

que permite abordar los objetivos planteados tomando en cuenta el entorno educativo 

donde se desarrolla la investigación, en este caso de los colegios Liceo de San José 

y Liceo Dr. José María Castro Madriz. De acuerdo con lo mencionado anteriormente 

puede afirmarse que en la presente investigación se recolectan datos para llegar a 

conclusiones con respecto a la población estudiada. 

Asimismo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (201 O), es 

importante destacar que el enfoque se caracteriza por la medición numérica de los 

datos recolectados, apoyándose en la estadística para la organización y presentación 

de estos. Para efectos de este estudio, se utiliza la medición de la variable por medio 

de un instrumento cuyos resultados posteriormente serán analizados mediante el 

software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

De acuerdo con lo explicado en el marco teórico, en esta investigación se 

efectúa un acercamiento al fenómeno de la exclusión educativa, desde el cual se 

entiende la realidad a partir de las múltiples variables que la conforman. 

El enfoque cuantitativo posibilita un acercamiento al fenómeno por medio de la 

medición de los indicadores más trascendentales de la variable, dando lugar a 
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posteriores investigaciones que aborden otras aristas y desde otros enfoques de 

investigación. 

3.2.2. Elaboración del diseño de investigación 

Al considerar las características del fenómeno y de la población se optó por la 

utilización de un diseño no experimental, acerca del cual McMillan y Schumacher 

(2011) explican que estos " ... describen alguna circunstancia que ha ocurrido o 

examinan las relaciones entre aspectos sin ninguna manipulación directa de las 

condiciones que son experimentadas". (p. 42). 

En relación con lo anterior, es importante acotar que se estudia el fenómeno sin 

la manipulación directa de las condiciones por parte del grupo de investigación, es 

decir, no se ha propiciado el fenómeno de la exclusión educativa, ni se ha manipulado 

intencionalmente los factores familiares, institucionales o la condición de pobreza, sino 

que se efectúa una medición de la variable, tal como se presenta en su contexto 

natural, por lo que se procede inmediatamente a la recopilación de los datos. 

En síntesis, según Toro y Parra (2006), la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, pues observa los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

El diseño no experimental es el que más se ajusta a los objetivos y a las 

características de la población y de la variable que se consideraron para el presente 

estudio. Por ello, los apartados del marco metodológico están en concordancia con 

este diseño. 
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Como parte del diseño no experimental de investigación se considera pertinente 

que la misma sea de tipo descriptivo. Según Tamayo y Tamayo (2004), la investigación 

descriptiva " ... comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos" (p.46). Se realiza a 

partir de este proceso investigativo la descripción de la exclusión educativa mediante 

algunos de los factores que la gestan, la recolección y registro de la información por 

medio de la implementación de un instrumento de medición, y el análisis e 

interpretación de los datos a partir de la visión multicausal adoptada por el grupo 

investigador para obtener una comprensión más amplia del fenómeno, desde la 

realidad de los Liceos de San José y el Dr. José María Castro Madriz. 

En concordancia con lo anterior, puede mencionarse que el tipo de investigación 

descriptiva, según el planteamiento de Hernández et al. (201 O) tiene como finalidad 

especificar las características relevantes y particulares de los colectivos en diferentes 

contextos. En esta investigación, por lo tanto, se procedió a efectuar una 

caracterización de una población específica en un contexto específico a partir de los 

factores de exclusión educativa que se manifestaron. 

Siguiendo el posicionamiento de Hernández et al. (201 O) quienes mencionan 

que describir es medir, es posible evidenciar este principio en el momento de 

seleccionar la variable de la exclusión educativa e indicadores que la conforman y 

miden. 

El propósito principal de esta investigación es analizar los factores que se 

presentan en la exclusión educativa y caracterizar al estudiantado según el nivel en 
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que se manifiestan estos factores. De acuerdo con Méndez citado por Rojas (2005) se 

" ... establece comportamientos concretos y comprueba la asociación entre variables 

de investigación, de acuerdo con los objetivos planteados el investigador señala el tipo 

de descripción que propone realizarse". (p. 96) 

En síntesis, esta investigación es descriptiva, ya que a partir de la asociación 

de los factores de exclusión educativa es que se efectúa una caracterización de la 

población y de cómo se manifiesta en ella este fenómeno. 

3.2.3. Selección de la población 

En el planteamiento formulado por Moya (2014) se considera que la importancia 

de la población dentro del proyecto de investigación radica en que esta interacciona 

con los objetivos planteados con anterioridad. La población es también llamada 

universo, ya que presenta la totalidad de una población a estudiar. 

La definición del universo o población con la que se desarrollan las 

investigaciones cuantitativas es un hecho fundamental. Según Briones ( 1996), la 

población "Es el conjunto de unidades que componen el colectivo en el que se 

estudiará el fenómeno expuesto en el proyecto de investigación" (p.57). En este 

estudio, se trabaja con estudiantes que se encuentran en el sistema educativo formal 

matriculados en el nivel de sétimo año, de los colegios que presentan mayor porcentaje 

de deserción. 

Para seleccionar los colegios se tomó en cuenta la información brindada por el 

Departamento de Análisis Estadístico del MEP, considerando los colegios académicos 
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diurnos públicos de la provincia de San José. A continuación, se presenta la tabla. 1 

con la información de los diez colegios con mayor deserción en el año 2015: 

Tabla 1: Colegios públicos académicos diurnos con mayor deserción en la provincia de 
San José en el año 2015 

Posición Colegio Provincia cantón Localidad Población Deserción Porcentaje 
1 Liceo de San José San José San José Barna México 1084 304 28.04% 

2 Liceo Dr. José Ma Cast ro Madm San José San José Barri o Córdoba 1427 300 21 02% 

3 Li ceo Ricardo Fernandez Guardia San José San José Colonia Kennedy 847 154 18 18% 

4 Liceo de l Sur San José San José Barri o Cuba 782 130 16 62% 

5 Liceo Ju lio Fonseca Gutiérrez San José San José La Peregrina 709 105 14.81% 

6 Liceo de Escazú San José Escazú Santa Teresa 1793 252 14.05% 

7 Liceo Pavas San Jase San José Pavas 1208 166 13 74% 

8 Colegio Rincón Grande San José San José Rincón Grande 1263 130 10 29% 

9 Li ce o San M iguel San José Desamparados San M iguel 1408 144 10 23% 

10 liceo Monseñor Ruben Odio Herrera San José Desamparados Desamparados 1825 108 5.92% 

Elaboración propia a partir de base de datos proporcionada por el 
Departamento de Análisis Estadístico del MEP 

A partir del análisis de la tabla anterior se seleccionan los siguientes colegios: 

Liceo Dr. José María Castro Madriz y el Liceo de San José. Estas instituciones se 

caracterizan por tener los mayores porcentajes de deserción que colocan al 

estudiantado en la zona última de la exclusión educativa. Lo anterior fue determinante 

en la elección de la población , ya que presentan dificultades para que el estudiantado 

permanezca dentro del sistema educativo. 

La población total del Liceo José María Castro Madriz en el nivel de sétimo año 

corresponde a 350 estudiantes y en el Liceo de San José es de 274 estudiantes en 

este mismo nivel, esto a partir de los datos proporcionados por las instituciones. Según 

Hernández y Manquilón (201 O), es necesario destacar la concordancia en las 

características de las personas que participan en el estudio; es por ello que en esta 

investigación se considera al estudiantado de sétimo año, ya que en este nivel 
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educativo según como lo demuestran los estudios realizados por Unimer (2014) y el 

Programa Estado de la Nación (2015) se presenta mayor deserción o exclusión total. 

Tal y como se mencionó en el marco teórico el fenómeno de la exclusión 

educativa emerge en la interacción entre cada estudiante y su contexto, por lo que se 

vuelve un hecho fundamental realizar una descripción de cada uno de los centros 

educativos seleccionados, ya que son estos los contextos en los que se desarrolla el 

proceso de investigación. A continuación, se profundiza en cada uno de ellos. 

a. Contextualización de las instituciones educativas 

Este apartado se realiza a partir de la información suministra por la Dirección y 

el Departamento de Orientación de ambas instituciones. 

El primer colegio seleccionado es el Liceo de San José, el cual se encuentra 

ubicado en San José, específicamente en Barrio México. 

El presbítero Guillermo Arié Cascante, cura párroco de la iglesia de la Santísima 

Trinidad, se refirió por primera vez a esta aspiración de la creación de esta institución, 

tomando en cuenta el gran número de estudiantes que egresaban de tres escuelas 

primarias de la localidad y las dificultades que se presentaban para conseguir matrícula 

en los colegios de San José. Es así como se hace más evidente la necesidad de un 

nuevo colegio de enseñanza secundaria, en la localidad de Barrio México, la cual es 

una de las zonas más pobladas del área capitalina. 

En octubre de 1953, la Junta de Progresistas de Barrio México, en una de sus 

sesiones, acordó iniciar una campaña, para obtener la creación de un colegio de 
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enseñanza media. El Ministerio de Educación Pública empeñado también en el 

proyecto acogió la idea y ya en el presupuesto del año 1953, se estableció una parte 

para este fin. 

Es necesario destacar que la creación del Liceo de San José fue, en 1954, 

recibiendo a estudiantes de todos los alrededores de San José, inclusive de otras 

provincias como Cartago. En seguida, se menciona la misión, visión y valores de dicha 

institución: 

Misión 

Somos una institución educativa pública, basada en las políticas emanadas por 

el Ministerio de Educación Pública, que ofrece una educación de calidad, inclusiva, 

integral y comprometida socialmente en la formación de jóvenes proactivos insertos 

en sociedad globalizada. 

Visión 

Seremos una institución educativa de calidad, comprometida con la comunidad 

estudiantil, mediante una gestión eficiente, innovadora y oportuna, acorde con las 

exigencias de la sociedad actual. 

Valores institucionales 

• Respeto y tolerancia a la población multicultural. 

• Inclusión. 

• Innovación 

• Diversidad. 
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• Integridad. 

Actualmente, el Liceo de San José cuenta con 104 docentes y administrativos, 

de los 1 049 estudiantes que ingresaron en 2016, aproximadamente 840 estudiantes 

continuaron el curso lectivo en el momento de acceder a los datos, lo que indica un 

19,9% de deserción en esta institución. 

En cuanto a su infraestructura el Liceo cuenta con 34 aulas, 4 talleres de 

industriales, aula de educación para el Hogar, gimnasio, una soda, dos laboratorios de 

informática, aula de música equipada con instrumentos, un skatepark, un comedor y 

una sala de profesores, contando así con lo básico para atender al estudiantado que 

asiste al Liceo, según información suministrada por la Dirección de la institución. 

El segundo colegio en el cual se llevó a cabo la investigación fue el Liceo Dr. 

José María Castro Madriz, este se encuentra ubicado en San José, barrio Córdoba 

frente a la Escuela de Policías. Este Liceo fue fundado en 1971, al inicio recibía el 

nombre de Liceo Nuevo Número 2 de San José, nombre que cambió en 1972 por el 

que tiene actualmente. 

Compartió su edificio en sus primeros años de operación con el Centro Juvenil 

de Adaptación Social, Luis Felipe González Flores o reformatorio de menores San 

Dimas, por lo cual muchos jóvenes recluidos se escapaban del centro, vistiéndose 

como estudiantes. 

Las instalaciones de la institución fueron construidas en 1930, por lo que se 

considera Patrimonio Histórico Nacional. Su creación fue autorizada por el Ministerio 

122 



de Educación Pública y el profesor Uladislao Gámez. A continuación, se presenta la 

misión, visión y valores de la institución. 

Misión 

Somos una institución que brinda a los estudiantes una formación integral, con 

valores, principios humanos y criterios de calidad para que sean capaces de afrontar 

los retos de la sociedad actual. 

Visión 

Ser una institución de calidad que responda a las necesidades de la sociedad. 

Valores institucionales 

• Fomentar en los estudiantes la práctica de valores para una mejor 
convivencia en la sociedad costarricense. 

• Velar por la permanencia de los estudiantes por medio de una 
educación de calidad. 

• Atender las diferentes necesidades cognitivas y sociales de los 

estudiantes. 

El Liceo actualmente cuenta con 65 docentes y 34 personas en el área 

administrativa, además al iniciar el curso lectivo 2016 la matrícula fue de 1374, de los 

cuales 656 eran hombres y 718 mujeres; sin embargo, con el paso del ciclo lectivo y 

en las vacaciones de medio año se contabilizó una deserción de 300 estudiantes, que 

corresponde a un 21,8% del estudiantado de la institución, superior al promedio 

nacional. 
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En cuanto a la infraestructura el Liceo cuenta con 41 aulas, un laboratorio de 

química, biblioteca, gimnasio, taller de artes industriales, un aula de educación para el 

hogar, un laboratorio de informática, un comedor estudiantil, un aula de música 

equipada con instrumentos, salón multiusos, cancha de fútbol y sala de profesores, 

teniendo en cuenta de esta forma las necesidades de las y los estudiantes, según 

información suministrada por la Dirección de la institución. 

b. Muestra 

La muestra empleada para esta investigación es de tipo no probabilística, la 

cual según Briones (1996) y Hernández et al. (201 O) se distingue por escoger a las 

personas que participan en el estudio considerando la accesibilidad y las 

características de estas, de tal manera se escoge el to.tal del estudiantado de sétimo 

año del Liceo Dr. José María Castro Madriz y del Liceo de San José, debido a que 

tanto el contexto como la población concuerdan con los criterios establecidos para el 

estudio de los factores de la exclusión educativa. 

De igual manera, en este tipo de muestra, según Hernández et al. (201 O), el 

procedimiento no se realiza mecánicamente, si no que se da énfasis a la toma de 

decisiones del grupo de investigadores. Por ello, se toma la decisión de aplicar el 

cuestionario a la totalidad del estudiantado de sétimo año de ambas instituciones 

educativas, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

• La participación voluntaria 

• Contar con la autorización de la madre, padre o persona 

encargada del estudiantado 
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• Presentar el consentimiento informado el día de la aplicación del 

instrumento (Anexo 2) 

• La persona este matriculada en el nivel de sétimo año 

• La asistencia de la persona el día de la aplicación 

A continuación , se presentan una serie de tablas en las que se expone la 

distribución y las características de la muestra. 

Sexo 

Tabla 2: Distribución de la muestra por sexo según colegio de 
procedencia, N= 313 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. José Nlaría Castro l\/ladriz 

Frecuencia 1 Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 84 57.9% 71 42.3% 

Hombres 61 42.1% 97 57.7% 

Total 
1 

145 100% 168 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado 

La distribución de la muestra de 313 participantes indica que en el Liceo 

de San José es mayor el porcentaje de mujeres, mientras que en Liceo Dr. José María 

Castro Madriz el porcentaje de hombres es superior. 
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Tabla 3: Distribución de la muestra, según edad de los colegios Liceo de 
San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

- --- --

Edades Frecuencia Porcentaje 

12 1!6 
i 

5.1% 

13 129 41.2% 

14 86 
1 

27.5% 

15 49 1 15.7% 
1 

16 22 7.0% 

17 
1 

10 3.2% 

18 1 0.3% 

Total 313 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado 

En esta tabla se puede extraer que las edades que con mayor frecuencia se 

presentan están entre los 13 y 15 años sumando un total de 84,4% de la muestra. 

Tabla 4: Distribución de la muestra de los colegios Liceo de San José y 
Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 según sobreedad 

Sobreedad 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. José María Castro Madriz Total. 

Frecuencia ,Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcen~aje. 

Sin sobreedad 109 75.2% 122 72.6% 231 73.8% 

Con sobreedad 36 24.8% 6 27.4% 82 26.2% 

Total 145 100.0% 168 100.0% 313 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 

A partir de la tabla anterior se puede observar que más de la cuarta parte 

de la muestra presenta sobreedad, manteniendo una distribución muy similar en 

ambos colegios. 
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Tabla 5: Distribución de la muestra de los colegios Liceo de San José y 
Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016, según nacionalidad 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. José María Castro Madriz Total. 
- -- - - - -- -

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 

Frecuencia Porcentaje. 

Costarricense 126 86.9% 152 90.5% 278 88.8% 
Nacionalidad Extranjero 35 g 13.1% 16 9.5% 11.2% 

Extra~era 

Total 145 100.0% 168 100.0% 313 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado 

Con respecto a la tabla anterior se evidencia de que en el Liceo de San 

José el estudiantado de procedencia extranjera equivale a un total de 13, 1 %, frente al 

Liceo Dr. José María Castro Madriz en el cual representa el 9,5%. 

Tabla 6: Distribución de la muestra de los colegios Liceo de San José y 
Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016, según la modalidad de 

adelantamiento 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. Jose María Castro Madriz Total. 

Frecuencia Porcent9ie Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje. 

No adelantan 121 83.4% 164 97.6% 228 91.1% 
Modalidad de 

Si adelantan 12 8.3% 3 1.8% 15 4.8% 
Adelantamiento 

No clasifica 12 8.3% 1 0.6% 13 4.2% 

Total 145 100.0% 168 100.0% 313 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario aplicado 
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En lo concerniente a la modalidad de adelantamiento, la tabla anterior 

indica que la mayoría de las personas no se encuentra matriculada en esta modalidad. 

Las personas que no clasifican representan un 8.3%, evidenciando que 12 personas 

no respondieron. 

3.2.4. Definición de la variable 

La investigación cuantitativa se caracteriza por describir previamente los 

elementos por medir. Esta descripción se da por medio de las variables, las cuales dan 

lugar a la conformación del instrumento de medición. Hernández (2009) menciona que: 

"A las características se les llama corrientemente variables, porque varían de persona 

a persona" (p. 2); se comprende que la variable es una característica o un conjunto de 

las mismas que a la persona investigadora le interesa medir, y esta medición varía de 

persona a persona, dependiendo de los objetivos planteados o el contexto espacial y 

temporal en el que toma lugar dicha investigación. 

Para tener un mejor entendimiento de este concepto, se coincide con Cauas 

(2011), quien entiende el concepto de la siguiente forma, " ... se trata de una 

característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede 

adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías" (p. 3) 

Para efectos de la presente investigación se considera la variable exclusión 

educativa como un fenómeno multicausal y multifactorial como lo plantea Escudero 

(2005a), Escudero (2005b) y Escudero (2006); a continuación, se presenta el cuadro 

3 que contiene la definición conceptual de la variable, los indicadores y subindicadores, 

así como la instrumentalización. La operalización, que es la elaboración del indicador 
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nivel de exclusión para caracterizar a la muestra participante será detallada posterior 

al cuadro. 
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Cuadro 3: Definición conceptual de la variable 

Variable: 
Exclusión Educativa 

Definición conceptual: La exclusión educativa es un fenómeno multicausal, procesual, gradual y dinámico que se 
presenta en los contextos educativos; definido por el nivel en el que se manifiestan los factores familiares, institucionales 
y contextuales; con respecto a las características personales y demográficas del estudiantado. 

Indicadores 

Factores 
demográficos y 

personales 

Brenes et al. (2013), 
Barrantes et al. (2013), 

Medina (201 O) y los aportes 
de Hatos y BalFHescu 
(2013), Ministerio de 

Educación Pública (2011 ). 

Subindicador 

Se refiere a aspectos propios de cada estudiante y facilita 
la caracterización de la población. 

1.1 Edad: Cantidad de años cumplidos el día que se aplica 
el instrumento. 

1.2 Nacionalidad: Estado o Estados con los que se tiene 
un vínculo legal, que confiere a la persona una serie de derechos 
y obligaciones. 

1.3 Sexo: Atribución biológica de hombre o mujer. 

1.4 Nivel: Grado escolar en el que se encuentra matriculado 
el estudiante el día que se aplica el instrumento. 

1.5 Modalidad de adelantamiento de materias: consiste 
en una reforma a las normas de Promoción y Repitencia, 
aprobadas por el Consejo Superior de Educación en el año 2008, 

lnstrumentalización 
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Indicadores Subindicador 

que permite al estudiantado repetir únicamente las asignaturas 

reprobadas en un curso lectivo, a la vez, que adelanta las 

asignaturas del siguiente nivel. 

1.6 Tipo de familia de procedencia: Se realiza la 
clasificación según la tipología de familia de Barrantes et al. 
(2013), 

Hogares heteroparentales: Se definen como aquellos 
hogares donde él o la jefa se encuentran en una unión conyugal 
(unión libre o matrimonio) con una persona de su sexo opuesto. 
En este tipo de hogares puede haber o no hijos(as) o residir, 
además de la pareja, otros familiares u otros no familiares. 

Hogares homoparentales: Se definen como los hogares 
conformados por un jefe o una jefa que se encuentra en unión 

conyugal con una persona de su mismo sexo. Puede tener 
presencia o no de hijos(as), de otros familiares o de otros no 
familiares. 

Hogares monoparentales: En los hogares 
monoparentales no existe una relación conyugal con el jefe o jefa 
del hogar, pero tiene la condición de que siempre hay presencia 
de uno(a) o varios(as) hijos(as). Es decir, este hogar se conforma 
fundamentalmente por un o una jefa y sus hijos(as). Puede 
además estar conformado por otros familiares y otros no 

lnstrumentalización 
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Indicadores 

Factores de 
exclusión educativa en el 
contexto familiar 

Escudero (2005b), 
Escudero (2006) y Sánchez 
(2013), Hatos y Baltatescu 

(2013), Benito (2005) y 
Jiménez y Gaete (2013), 
Corrales (2008) y Benito 

(2005), Gaete (2015), 
UNIMER (2014) 

Subindicador lnstrumentalización 
familiares, siempre y cuando la jefatura no se encuentre en una 
unión conyugal. 

Hogares no parentales: Se han definido como hogares no 
parentales a aquellos donde la persona jefa de hogar no se 
encuentre en una relación conyugal (matrimonio o unión libre) ni 
tenga hijos(as). Este tipo de hogares están conformados por una 
persona jefa de hogar que puede vivir sola, o bien, acompañada 
de otros familiares u otros no familiares. 

1.7 Colegio de procedencia: Institución educativa en la 
que se encuentra matriculado el estudiante el día de la aplicación 
de la prueba. 

Factores de exclusión a nivel familiar: 

Manifestación de las situaciones que promueven la 
exclusión educativa en el contexto familiar, caracterizada por la 
presencia de: 

• violencia intrafamiliar (situación en la que la 
19 estudiante o el estudiante recibe en su hogar 

maltratos tales como rasguños, golpes, pellizcos, 
quemaduras o cortadas; o psicológico como 
insultos, gritos o humillaciones); 

• carencia de apoyo en el proceso educativo 
(situaciones en las que la familia no muestra interés 7, 10, 17, 22, 27, 30 
por las labores académicas, no ofrece el apoyo 
económico para el proceso educativo o no ofrece un 
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Indicadores 

Factores de 
exclusión educativa en el 
contexto institucional 

Cubero (2004), 
Rodríguez, (201 O) , Bick y 

Alison (2005), Brenes, 
Vanegas y Martorell (2013) , 

Bueno (1997) , Valadez 
(2008), Estévez (2005) Bick 
y Alison (2005), Rodríguez 

(2012) 

Pobreza 

Programa Estado de 
la Nación (2015) , Programa 
Estado de la Nación (2015) 

Subindicador lnstrumentalización 
espacio para que la estudiante o el estudiante pueda 
expresar las situaciones que enfrenta en el colegio); 

• trabajo excesivo dentro y fuera del hogar (situación 
en que la estudiante o el estudiante afirma que 9, 12, 14, 25, 32 
dedica demasiado tiempo a los oficios domésticos, 
el cuido de otras personas, o el trabajo fuera del 
hogar). 

Factores de exclusión a nivel institucional: 

Manifestación de las siguientes situaciones que promueven 
la exclusión educativa en el contexto institucional, caracterizada 
por: 

• el trato irrespetuoso por parte del personal de la 21, 31 
institución hacia el estudiantado, 

• no mostrar preocupación por los problemas que 8, 11, 13, 16, 18, 20 
enfrentan sus estudiantes y 

• no tener apertura al diálogo. 15, 23, 26, 28, 29 

Pobreza: 

• El hacinamiento (división del número de personas 33.1,33.2 
entre el número de habitaciones, considerándose 
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Indicadores Subindicador lnstrumentalización 

y Trejas (2015), Peruzzi hacinamiento cuando el resultado sea igual o mayor 

(2014). Jiménez y Gaete a 2.5), 

(2013), UNIMER (2014), 
condiciones de vivienda (techo, piso y paredes) 34.1,34.2,34.3 

Gaete (2016), Subirats • 
(2005), Escudero (2005b) • tenencia de servicios básicos (agua, electricidad, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 

internet, recolección de basura, teléfono (móvil, fijo)). 35.5, 35.6 
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a. Definición operacional de la variable 

La exclusión educativa es un fenómeno que se presenta en los contextos 

educativos definido por la suma de los niveles de los factores de exclusión 

educativa en el contexto familiar e institucional y el factor pobreza. El resultado 

de dicha suma es el nivel de exclusión educativa, que clasifica al estudiantado 

en los niveles entre 1 y 5, donde 1 representa el menor rango y 5 el mayor. 

A continuación, se presenta la operacionalización del nivel de exclusión 

educativa, así como de cada uno de los subindicadores conceptualizados en el 

cuadro anterior. 

Factores demográficos y personales. 

Estos factores hacen referencia a aspectos propios de cada estudiante y 

se emplean para llevar a cumplimiento el tercer objetivo de la investigación, que 

consiste en caracterizar al estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de 

San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz de acuerdo al nivel de exclusión 

educativa. Dichos factores contemplan los siguientes aspectos: 

• Edad: años cumplidos de cada estudiante. 

• Sobreedad: Se considera a una estudiante o un estudiante 

con sobreedad si la edad es igual o mayor a 15 años. 

• Nacionalidad: Estado o Estados con los que se tiene un 

vínculo legal de derechos y deberes. 

• Sexo: hombre o mujer. 

• Nivel: nivel en el que se encuentra matriculado. 
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• Modalidad de adelantamiento de materias: encontrarse o no 

en la modalidad de adelantamiento de materias. 

• Tipo de familia de procedencia: se considera la siguiente 

tipología familiar: 

-Hogares heteroparentales: jefa o jefe se encuentran en una unión 

conyugal (unión libre o matrimonio) con una persona de su sexo opuesto. 

Puede haber o no hijos(as) o residir, además de la pareja, otros familiares 

u otros no familiares. 

-Hogares homoparentales: un jefe o una jefa que se encuentra en 

unión conyugal con una persona de su mismo sexo. Puede tener 

presencia o no de hijos(as), de otros familiares o de otros no familiares. 

-Hogares monoparentales: conforma fundamentalmente por un o 

una jefa y sus hijos(as). Puede además estar conformado por otros 

familiares y otros no familiares, siempre y cuando la jefatura no se 

encuentre en una unión conyugal. 

-Hogares no parentales: persona jefa de hogar no se encuentre en 

una relación conyugal (matrimonio o unión libre) ni tenga hijos(as). Este 

tipo de hogares están conformados por una persona jefa de hogar que 

puede vivir sola, o bien, acompañada de otros familiares u otros no 

familiares. 

• Colegio de procedencia: centro educativo de matrícula. 

Nivel de exclusión educativa 

Para calcular el nivel de exclusión educativa se realiza una sumatoria de 

los factores de exclusión educativa en el contexto familiar, los factores de 

exclusión educativa en el contexto institucional y el factor pobreza; con esto se 

136 



lleva a cumplimiento el segundo objetivo de la investigación que consiste en 

determinar el nivel de exclusión educativa según los factores en el contexto 

familiar, institucional y la pobreza del estudiantado de sétimo de los colegios 

Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. A continuación, se 

desglosa este proceso: 

Figura 8: Nivel de exclusión educativa 

Elaboracion propia 

Factores de exclusión educativa en el contexto familiar 

El indicador factores de exclusión educativa en el contexto familiar 

contempla la suma de las manifestaciones de los siguientes aspectos: 

• Violencia intrafamiliar: caracterizada por el maltrato físico a 

través de rasguños, golpes, pellizcos, quemaduras o cortadas. 

• Carencia de apoyo en el proceso educativo: situaciones en 

las que la familia no muestra interés por las labores académicas, no ofrece 

el apoyo económico para el proceso educativo y no ofrece un espacio 

para que la estudiante o el estudiante pueda expresar las situaciones que 

enfrenta en el colegio. 
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• Trabajo excesivo dentro y fuera del hogar: abarca 

situaciones en las que el estudiantado realiza excesivamente oficios 

domésticos, labores de cuido de otras personas y trabajo fuera del hogar. 

Contiene un total de 12 preguntas (7, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 

32) en una escala de 1 a 5, en el caso de este indicador se realizó la 

recodificación en el programa SPSS de las preguntas 9, 12, 14, 19, 25 y 32 pues 

estas puntaban en dirección contraria a la escala de Likert (5 se recodificó en 1 

y 1 en 5, 4 en 2 y 2 en 4, mientras que el 3 mantuvo la misma puntuación) de tal 

manera que se puede obtener una puntuación máxima de 60 y una mínima de 

12 

A partir de esto los resultados se clasifican en los siguientes rangos: 

• Nivel 3: rango entre 12 y 23 que representa un nivel muy alto 

• Nivel 2: rango entre 24 y 35 que corresponde a un nivel alto 

• Nivel 1: rango entre 36 y 4 7 que equivale un nivel moderado 

• Nivel O: rango entre 48 y 60 que corresponde a un nivel bajo 

Factores de exclusión educativa en el contexto 

institucional 

El indicador factores de exclusión educativa en el contexto institucional 

contempla la suma de las manifestaciones de los siguientes aspectos: 

• Trato irrespetuoso por parte del personal de la institución 

• Falta de preocupación hacia los problemas del estudiantado 

• Falta de apertura al diálogo 
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Dicho indicador se compone de un total de 13 preguntas (8, 11, 13, 15, 

16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31) ordenadas en una escala de 1 a 5, por lo que 

se puede obtener una puntuación máxima de 65 y una mínima de 13. 

Considerando lo anterior los resultados se clasifican en los siguientes rangos: 

• Nivel 3: rango entre 13 y 25 que corresponde a un nivel muy 

alto 

• Nivel 2: rango entre 26 y 38 que representa un nivel alto 

• Nivel 1: rango entre 39 y 51 que corresponde a un nivel 

moderado 

• Nivel O: rango entre 52 y 65 que representa un nivel bajo 

Factor pobreza 

El factor pobreza se calcula a partir de la sumatoria de tres elementos: 

hacinamiento, tenencia de servicios básicos y condiciones de la vivienda. A 

continuación, se detalla la puntuación de cada uno de ellos: 

Hacinamiento: se calcula a partir de la pregunta 33 (divida en dos 

subpreguntas), dividiendo la cantidad de personas que viven en el hogar entre el 

número de habitaciones para dormir, si el resultado es igual o mayor a 2.5 se 

considera como hacinamiento y se suma un punto al nivel de pobreza; mientras 

que si el resultado es menor a 2.5 no se suma ningún punto y se considera que 

no existe hacinamiento. 

Condiciones de vivienda: se calcula a partir de la pregunta 34 (dividida en 

tres subpreguntas) en una escala de 1 a 5, en la cual si la respuesta es 1 se 

suman 5 puntos, si es 2 se suman 4, si es 3 se suman 3, si es 4 se suman 2 y si 
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es 5 se suma 1 punto por cada respuesta, por lo que de este indicador se puede 

obtener una puntuación máxima de 15 y mínima de 3. 

La tenencia de servicios básicos se calcula a partir de la pregunta 35 

(dividida en seis subpreguntas) que pueden responderse con sí o no. Si la 

respuesta es "no" se suma un punto al cálculo del nivel de pobreza y si la 

respuesta es "sí", no se suma ningún punto. 

Para calcular el nivel de pobreza se suman las puntuaciones obtenidas en 

los items 33, 34 y 35 y dicha sumatoria se ubica en alguno de los siguientes 

rangos: 

• Nivel O: rango entre O y 4, correspondiendo a un nivel bajo 

• Nivel 1: rango entre 5 y 7, representando un nivel moderado 

• Nivel 2: rango entre 8 y 11, correspondiendo a un nivel alto 

• Nivel 3: rango 12 y 15, representando un nivel muy alto 

• Nivel 4: rango 16 ó más, correspondiendo a un nivel extremo 

Puntuación del nivel de exclusión educativa 

Para calcular el nivel de exclusión educativa se efectúa la sumatoria de 

los niveles de los factores de exclusión educativa en el contexto familiar, los 

factores de exclusión educativa en el contexto institucional y el factor de pobreza. 

De tal manera que la puntuación mínima es O y la máxima es 1 O, considerando 

lo anterior el nivel de exclusión educativa se calcula, tomando en cuenta los 

siguientes rangos: 

• Nivel 1: rango entre O y 1 

140 



• Nivel 2: rango entre 2 y 3 

• Nivel 3: rango entre 4 y 6 

• Nivel 4: rango entre 7 y 8 

• Nivel 5: rango entre 9 y 1 O 

3.2.5. Selección de instrumentos 

Una vez construida y operacionalizada la variable exclusión educativa, se 

procedió a la construcción de un instrumento (Anexo 3) que posibilita su 

medición. El instrumento contiene un total de 36 preguntas que se encuentran 

organizadas en cuatro secciones: la primera contiene 5 preguntas cerradas de 

información sociodemográfica; la segunda parte está compuesta por 1 pregunta 

correspondiente a la tipología familiar; la tercera parte corresponde a 26 

preguntas ordenadas en una escala de Likert que miden los factores de exclusión 

a nivel familiar e institucional; la última sección del instrumento contiene tres 

preguntas que posibilitan la medición del indicador de pobreza y una pregunta 

abierta en la que quienes completan el cuestionario pueden agregar otras 

situaciones que afectan sus estudios que no se preguntaron en los items 

anteriores. 

Dado que en esta investigación se diseña el instrumento para la medición 

de la variable seleccionada, se convierte en un hecho fundamental garantizar 

evidencias de validez y confiabilidad del mismo, con la finalidad de asegurar que 

los resultados obtenidos estén en total concordancia con los objetivos 

planteados. Por esta razón, seguidamente, se describen los procedimientos 

llevados a cabo para probar que el instrumento reporta evidencias de validez de 

constructo, de contenido y confiabilidad. 
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Evidencias de validez y confiabilidad 

La confiabilidad es un aspecto fundamental, ya que permite garantizar que 

el instrumento aplicado a la misma población , en momentos diferentes y en 

condiciones iguales arrojará resultados similares. Ante esto, es importante 

comprender la confiabilidad como el grado de precisión de la medida del 

instrumento, tal y como explican Gómez (2012) y Martínez, Hernández y 

Hernández (2014 ), es decir, el grado en que los items permiten medir con 

exactitud y seguridad las variables. 

Para la determinación del grado de confiabilidad, siguiendo los aportes de 

Gómez (2012), Martínez et al. (2014) y González (2014) se calculó el Alfa de 

Cronbach y las correlaciones entre cada ítem y la totalidad de la prueba, 

considerándose los items que correlacionan superiores a 0,25 como positivos, 

es decir, que sí contribuyen a la medición; los items que correlacionan entre O y 

0,25 como muy bajos, indicando que contribuyen muy poco o nada a la medición 

y los inferiores a O como negativos, es decir, que tienen una influencia negativa 

en la medición. 

La determinación del Alfa de Cronbach se analiza tomando en cuenta el 

posicionamiento de Frías (2014) en cuanto a que este oscila de O a 1, lo que 

permite concluir que entre más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es 

la consistencia interna de los items. Por otra parte, George y Mallery (2003) 

consideran que el valor del Alfa de Cronbach se analiza de la siguiente manera : 

• Coeficiente alfa mayor o igual a 0,9 es excelente 

• Coeficiente alfa mayor o igual a 0,8 es bueno 

• Coeficiente alfa mayor o igual a O, 7 es aceptable 
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• Coeficiente alfa mayor o igual a 0,6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa mayor o igual a 0,5 es pobre 

Como resultado de este procedimiento se desprende que el cuestionario 

presenta un alfa de Cronbach para 25 items que alcanza un valor de 0,84, lo que 

indica que el mismo tiene una consistencia interna positiva y buena. Se eliminó 

el ítem 24 que correlaciona de manera negativa (Anexo 4). 

En cuanto a la validez de constructo, es importante acotar que este 

término surge a mediados de la década de los cincuenta en el campo de la 

psicometría. Dicho concepto ha ido evolucionando a partir de este periodo, hasta 

la actualidad, momento en el que según Martínez et al. (2014) se comprende 

como una parte esencial del proceso de validación de un instrumento, que 

permite brindar evidencias de que el mismo mide realmente la variable que 

pretende cuantificar. Es decir, los procedimientos estadísticos que se detallan 

más adelante permitieron determinar el grado en que el cuestionario mide la 

variable exclusión educativa. 

Lo anterior indica que los items asignados a cada una de estas variables 

deben mostrar correlaciones positivas con su respectiva variable y negativas con 

aquella a la que no pertenecen. Considerando lo expuesto por Martínez et al. 

(2014) el grado de validez de constructo se realizó por medio de un análisis 

factorial exploratorio a partir de los resultados obtenidos en el momento de 

aplicar el instrumento. 

Los datos que arroja el análisis factorial, con un KMO de 0,86 indican que 

el instrumento mide en un 63% la variable exclusión educativa y que el 

porcentaje restante se debe a otros factores. 
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En lo referente a la validez de contenido, se destaca que, por contenido, 

según Martínez et al. (2014), se entienden " ... los temas, frases y formato de los 

items, tareas o cuestiones, así como las guías sobre su administración y 

puntuación " (p. 229). Por tal motivo, para garantizar que la variable exclusión 

educativa estuviese fielmente representada en el contenido del cuestionario se 

efectuaron: un proceso de validación por juicio de expertas y expertos, una 

entrevista en la que se aplicó el cuestionario a cuatro adolescentes y dos pruebas 

piloto. Estos procedimientos se describen a continuación. 

Validación por juicio de personas expertas 

El proceso de validación del instrumento por las personas expertas se 

realizó siguiendo los pasos expuestos por Martínez et al. (2014), mismos que se 

describen a continuación. 

1. Definición del dominio de contenido 

Esta etapa se concretó con la revisión de antecedentes y la elaboración 

del marco teórico, que posibilitó la definición de la variable exclusión educativa y 

sus respectivos indicadores. 

2. Identificación de las personas expertas en dicho dominio. 

Para llevar a cabo esta etapa se seleccionaron profesionales en diversas 

áreas , quienes accedieron a participar en el proceso de validación del 

cuestionario: 

• M.Sc. Marcelo Gaete, profesional en Sociología y 

Antropología. Experto en la temática de exclusión educativa por sus 

investigaciones para el MEP. 
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• Licda. Sonia Parrales, profesional en Estadística y 

Orientación; por su experiencia en ambas profesiones su aporte fue 

clave para la definición y operacionalización de la variable asi como 

la construcción del instrumento. 

• Msc. Ana Luisa Guzmán, profesional en Evaluación de 

Programas y Orientación. Se selecciona porque como evaluadora 

conoce sobre la construcción de indicadores y como medirlos, 

aspecto importante en la construcción del cuestionario. 

• Msc. Mayela Sánchez, profesional en Orientación con 

experiencia en la etapa del desarrollo adolescente. Se selecciona 

considerando que su criterio contribuye a la adecuación del 

instrumento a la población. 

• Licda. Viria Ureña, profesional en Orientación e 

investigadora, desde el trabajo que ha realizado en la Escuela de 

Orientación y Educación Especial, ha participado en varias 

investigaciones cuantitativas lo que le da un conocimiento amplio del 

paradigma y enfoque de investigación. 

• Bach. Marvin Castro, profesional en filología, su aporte 

consiste en generar observaciones en cuanto a la redacción del 

cuestionario. 

3. Obtener juicios de los expertos sobre el grado en que el dominio está 

bien definido, y el contenido del instrumento lo representa bien y es relevante. 

Para ello, suele establecerse algún procedimiento de juicio estructurado 

que permita emparejar los items con las diferentes facetas del dominio. 

En esta etapa, fue necesario construir una lista de cotejo (Anexo 1) para 

determinar el nivel de acuerdo entre las personas profesionales seleccionadas. 
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Es importante señalar que la lista de cotejo fue entregada a cinco de los 

seis profesionales, ya que el filólogo efectuó una revisión del instrumento 

posterior a la revisión de las demás personas profesionales. 

4. Cálculo de algún índice cuantitativo para resumir los datos procedentes 

de la fase anterior. 

El acuerdo entre las personas expertas se calculó mediante dicha lista de 

cotejo, entregada previamente a cada profesional. El criterio de selección de los 

items se calculó a través de un consenso de mayoría donde se dejaron los items 

en los que coincidieron tres o más expertos y se eliminaron las preguntas que 

aprobaron dos o menos criterios. 

Para este procedimiento el cuestionario proporcionado a las personas 

expertas se conformó de la siguiente manera, un total de 90 preguntas 

organizadas en cinco secciones: la primera contuvo 5 preguntas de información 

general. El segundo grupo estaba compuesto por una pregunta relacionada con 

la tipología familiar. El tercer grupo de preguntas se compuso de tres: cantidad 

de habitaciones y personas que habitan en la casa, estado de piso, paredes y 

techo evaluados en una escala semántica de 1 a 1 O, y la tenencia o no de 

servicios básicos (agua potable, electricidad, internet, telefonía fija, recolección 

de basura, y teléfonos móviles). La cuarta parte se componía de 39 preguntas y 

la quinta parte por 34 ordenadas en una escala semántica de 1 a 1 O. 

Es importante señalar que las preguntas de la escala medían tres 

indicadores de exclusión educativa: factores de exclusión en el contexto familiar, 

factores de exclusión en el contexto institucional y factores de exclusión en el 

contexto comunitario. 
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Como parte de este proceso, se consideraron las recomendaciones 

generales emitidas en cada lista de cotejo, mismas que implicaban la reducción 

del número de preguntas, el cambio de la escala semántica a una escala tipo 

Likert, la reelaboración de items que medían más de un indicador y la eliminación 

de preguntas que no eranpartinentes para medir la variable tal como se había 

conceptualizado. 

Entrevista a cuatro adolescentes 

Posterior a la incorporación de las sugerencias de las personas expertas, 

se procedió a la aplicación de una entrevista con 4 adolescentes entre los 13 y 

15 años, que accedieron a completar voluntariamente el cuestionario. 

Este procedimiento se llevó a cabo el día martes 2 de agosto a las 4: 00 

pm en un espacio cómodo, iluminado y libre de distracciones. Una de las 

investigadoras acompañó a las y los adolescentes, mientras completaron el 

cuestionario, registrando las dudas que surgían , luego lo llenaban y al terminar 

se les solicitó que efectuaran recomendaciones para mejorar el instrumento. 

Después de considerar las aportaciones de quienes completaron el 

instrumento, se variaron algunos items que no eran totalmente comprensibles, 

se reelaboraron las instrucciones generales y se eliminaron preguntas que no 

eran comprensibles para la población. 

Posterior a la incorporación de dichos aspectos, se procedió a llevar a 

cabo dos pruebas piloto en cuatro instituciones educativas, procedimiento que 

se describe a continuación. 
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Pruebas piloto 

La aplicación del instrumento en las pruebas piloto, se llevó a cabo de la 

siguiente forma: 

Se realizó la primera prueba piloto en el Liceo de Moravia el día 4 de 

agosto con las secciones 7-4 a las 9.00 a.m., 7-6 a las 10.00 a.m. y 7-10 a las 

10.30 a.m.; y en el Colegio Técnico Profesional de la Carpio el día 19 de agosto 

con las secciones 7-1 a las 9.30 a.m. , 7-2 a las 10.30 a.m., 7-3 a las 11.00 a.m., 

y 7-4 a las 12.00 md. Completaron el instrumento un total de 85 estudiantes que 

participaron voluntariamente, con el aval previo de la Dirección de ambas 

instituciones. La prueba se llevó a cabo en dos colegios, ya que la recolección 

de la información se da también en dos instituciones. 

En esta prueba se integraron las recomendaciones de las personas 

expertas y de la entrevista a las cuatro personas adolescentes, reduciendo el 

tamaño del cuestionario a 5 preguntas de información personal, una pregunta 

acerca de la composición familiar, una escala tipo Likert de 55 items que medía 

tres indicadores: factores de exclusión en el contexto familiar, factores de 

exclusión en el contexto institucional y factores de exclusión en el contexto 

comunitario. Por último, se organizaron tres preguntas que medían la pobreza, 

una respondía al estado de la casa (piso, techo y paredes), la siguiente al 

hacinamiento (cantidad de dormitorios y cantidad de personas) y la última a la 

tenencia de servicios básicos (teléfono, luz, agua potable, internet y celular), y 

una última pregunta abierta donde se le solicita al estudiante que escriba 

situaciones que no se retomaron en el cuestionario que pueden generar 

exclusión educativa. 

148 



Es importante mencionar que entre los resultados de la prueba piloto se 

encuentran que los datos estadísticos obtenidos denotan una confiabilidad de 

0,8 en 18 items de la batería de datos, así como las sugerencias del estudiantado, 

quienes solicitaban el mejoramiento de las instrucciones generales, la 

reelaboración de la pregunta número seis y la disminución de la cantidad de 

items. 

Ante estos resultados, se optó por la realización de una segunda prueba 

piloto, con la finalidad de aumentar la cantidad de preguntas confiables y de 

probar modificaciones en la redacción de los items. 

El instrumento aplicado en la segunda prueba piloto contaba con 65 

preguntas: 5 de información general; 1 sobre la composición de la familia; una 

batería de preguntas con 55 items que retomaban los factores de exclusión en 

los contextos familiar, institucional y comunitario; 3 preguntas sobre pobreza: 

cantidad de dormitorios y personas que habitan la casa, estado de piso, techo y 

paredes, y la tenencia de servicios públicos; y una última pregunta abierta donde 

el estudiantado podía agregar otras situaciones que afecten sus estudios. 

Esta prueba piloto fue aplicada en el Liceo de Pavas el día 8 de setiembre, 

con las secciones 7-2 a las 12:.0 md. y 7-8 a la 1.00 p.m.; y el día 22 de setiembre 

en el Colegio lng. Alejandro Quesada Ramírez con las secciones 7-3 a las 10.00 

a.m. y 7-11 a las 10.30 a.m. 

Para efectuar esta segunda prueba piloto, también se contaba con la 

previa aprobación de la dirección de ambos colegios y se llevó a cabo bajo la 

supervisión de una orientadora de cada institución. En total participaron 60 

estudiantes que completaron el instrumento de manera voluntaria. 
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A partir de los resultados obtenidos se eliminaron de la escala las 

preguntas referidas al indicador de los factores contextuales (condiciones 

desfavorables del contexto comunitario y problemas de acceso al centro 

educativo), dado que en esta prueba piloto estos items correlacionaban de 

manera negativa con la prueba reduciendo su confiabilidad. El resultado de esta 

prueba piloto fue una confiabilidad de 0,84 con una batería conformada por 26 

items. 

3.2.6. Recolección de datos 

Una vez realizados los cambios al instrumento, se procedió a la 

recolección de la información. El día 28 de setiembre del 2016 se procedió a 

recolectar los datos en el Liceo de San José. Se estuvo presente en la institución 

desde las 9.00 a.m. hasta las 2.00 p.m. El día 5 de octubre del 2016 se procedió 

a recolectar los datos en el Liceo Dr. José María Castro Madriz. Se estuvo 

presente en la institución desde las 9.00 a.m. hasta las 2.00 p.m. 

En ambos colegios se coordinó previamente la visita para la recolección 

de los datos con la Dirección y el Departamento de Orientación. Las instituciones 

facilitaron los horarios de todas las secciones de sétimo año para establecer la 

hora de aplicación en cada una de ellas. 

Se visitó cada una de las secciones, presentando en primer lugar al equipo 

investigador y explicando las instrucciones generales del instrumento. Se indicó 

a cada grupo que podían consultar con el equipo las dudas que surgieran , 

mientras completaban el cuestionario y se verificó que los instrumentos 

entregados estuvieran debidamente completados. El tiempo promedio de 

duración fue de 25 minutos. 
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Es importante destacar que participaron únicamente las personas que 

presentaron el consentimiento informado (requisito que responde a lineamientos 

éticos de la investigación en la Universidad de Costa Rica), debidamente firmado 

por una persona adulta de su hogar. 

3.2.7. Tratamiento de los datos 

Al ser esta una investigación con un diseño descriptivo, se considera 

pertinente la utilización de estadísticos descriptivos para el tratamiento de los 

datos. Considerando los aportes de Gómez (2012), con el uso del software SPSS 

se emplearon las distribuciones de frecuencias y porcentajes. Para presentar 

esta información se recurrió además a tablas y gráficos creados a partir del 

software Microsoft Office Excel, que facilitan la simplificación y comprensión de 

la información. 

Asimismo, se recurrió al empleo de los cuadros de contingencia o cruces 

de variables, empleando el software SPSS. De este modo se cruzaron los 

indicadores demográficos personales, los factores de la exclusión educativa y el 

nivel de exclusión educativa. Para ello se utilizó la prueba chi-cuadrado como 

parámetro de asociación, tal como se efectúa en la investigación de Calderón, 

González, Jiménez, Parrales y Sánchez (2012). 

La de prueba chi cuadrado, según Hernández (2006), es una prueba 

estadística presentada en el año 1900 por Karl Pearson y su utilidad consiste en 

comprobar la asociación o la independencia entre dos variables. Por tanto, en 

esta investigación se emplea para comprobar la asociación estadística entre el 

nivel de exclusión educativa y los factores demográficos y personales; y de dicho 

nivel con los factores familiares, institucionales y la pobreza. 
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Capítulo IV 

Presentación y Análisis de 
Resultados 
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4.1. Presentación de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento de medición en dos colegios del área central de San 

José. Los mismos se muestran organizados por medio de tablas que contienen 

frecuencias , porcentajes, pruebas estadísticas de asociación y sus respectivas 

descripciones. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

Tabla 7: Distribución de la muestra de los colegios Liceo de San 
José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 según la 

composición familiar 

Tipo de familia Frecuencia 0/o 

Heteroparental 
128 40.9% 

con hijas e hijos 

Heteroparental 77 24.6% 
, extensa 1 

1 Monoparental 48 15.3% 

Monoparental 
38 12.1% 

extensa 

No parental 
10 3.2% 

1 extensa 

Heteroparental 
2 .6% 

c_o_m o u es ta 
Heteroparental 
compuesto 2 .6% 
extenso 

Monoparental 
2 .6% 

compuesta 

Monoparental 
compuesto 2 .6% 
extenso 

Homoparental 
1 .3% 

con h iias e h iios 
No familiar 1 .3% 
No o arental 1 .3% 

1 

No clasifican 1 .3% 
Total 313 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 
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Se evidencia en la tabla anterior que las familias con mayor frecuencia 

son la heteroparental con hijas e hijos y la heteroparental extensa. 

Tabla 8: distribución de la muestra de los colegios Liceo de San 
José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 a partir del tipo 

de familia según núcleo 

Familia según Frecuencia Porcentaje 

núcleo 
--

Familia nuclear 209 66.8% 

Familia no nuclear 103 32.9% 

No clasifica 1 0.3% 

Total 313 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 

En la tabla 8 se evidencia que las familias nucleares conformadas por la 

figura paterna y materna son las de mayor presencia. 
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Tabla 9: Distribución de la muestra por colegio de procedencia de 
los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el 

año 2016 según hacinamiento 

Colegio de procedencia 1 

Liceo de San José Liceo Dr. José María Caslro Madriz Tolal 
Frecuencia Porcenlaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia ··•·Porcentaje 

Sin 107 73.8% 142 84.5% 249 
Hacinamiento 

hacinamienlo 
Con 

3B 26.2% 26 15.5% 64 
hacinamienlo -

--

Tolal 145 100.0% 168 100.0% 313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 

En torno al hacinamiento, la tabla anterior denota que el Liceo de San 

José muestra un porcentaje mayor en comparación con el Liceo Dr. José María 

Castro Mad riz. 

Tabla 10: Nivel de los factores de exclusión educativa en el 
contexto familiar por colegio de procedencia en el Liceo de San José y el 

Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. Jose María Castro Madriz Total. 

79.6% 

20.4% 

100.0% 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje, 

Bajo 124 85.5% 148 88.1% 272 
Factores de Moderado 20 13.8% 20 11.9% ~ 
exclusión 

Alto 1 0.7% o 0.0% educativa en el 
contexto familiar Muy alto Q 0.0% o 0.0% o 

Extremo o 0.0% o 0.0% o 
Total 145 100.0% 168 100.0% 313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 

A partir de la tabla anterior, puede observarse que existe mayor 

frecuencia de exclusión educativa en el contexto familiar en el nivel bajo y 

moderado en ambos colegios. 
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Tabla 11: Nivel de los factores de exclusión educativa en el 
contexto institucional por colegio de procedencia Liceo de San José y 

Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Colegio de procedencia 

Liceo de San José Liceo Dr. Jose María Castro Madriz Total. 

Frecuencia Porcentaje! Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje. 

Factores de Bajo 81 55.8% 1 80 
1 

47.6% 161 

exclusión Moderado « 30.3% 66 39.3% 110 

educativa en el Alto g 13.1% 19 11.3% 3S 
contexto Muy alto 0.7% 3 1.8% 4 

institucional 
~ ~ 

Extremo o 0.0% o 0.0% o 
Total 145 100.0% 168 100.0% 313 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
aplicado 

En la tabla anterior puede observarse que el nivel de exclusión educativa 

en el contexto institucional es muy similar en ambos colegios; con un leve 

porcentaje superior en el nivel moderado en el Liceo Dr. José María Castro 

Madriz. 
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Tabla 12: Colegio de procedencia y nivel de exclusión educativa de 
los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el 

año 2016 

Colegio de procedencia 
Liceo de San José Liceo Dr. Jose M:lria Castro M:ldriz Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nivel 1 39 269% 74 *44.0% 113 
Nivel Exclusión 

Nivel 2 &l *55.2% 69 411.% 149 
Educativa 

Nivel 3 26 *17.9% 25 14.9% 51 
Total 145 1000% 168 100.0% 313 

p*=0.05 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

En esta tabla se observa que el colegio de procedencia se asocia con el 

nivel total de la exclusión educativa (ver Anexo 5). Así mismo, el Liceo de San 

José presenta mayor exclusión educativa en los niveles más altos y el Liceo Dr. 

José María Castro Madriz en el nivel más bajo. 

Tabla 13: Sexo y nivel de exclusión educativa de los colegios Liceo 
de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Nivel de exclusión educa!iva 

36.1% 
47.6% 

16.3% 

100% 

Nivel 1 Nivel 2 NiveJl To!aJ 

Sexo 

Frecuencia Porcen!aje Frecuencia Porcen!aje Frecuencia Porcen!aje Frecuencia 

~\J'er 48 J1.0% 74 47.7% 33 *i1.3% 155 

Hombre 6D *41.1% 75 47.5% 8 11.4% 158 

Tola 11J J6.1% 149 47.6% 51 16J% J1J 

p*=0.05 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

Según lo observado en la tabla 13, el sexo está asociado con el nivel total 

de exclusión educativa (ver Anexo 5), presentando las mujeres mayor exclusión 

educativa en el nivel más alto, mientras que los hombres la presentan en el nivel 

más bajo. 
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Tabla 14: Nivel de exclusión educativa en el contexto familiar y nivel 
de exclusión educativa de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José 

María Castro Madriz en el año 2016 

Nivel de exclusión educativa 
Nivel 1 Nivel2 Nivel 3 Total 

Fieel.ltf'l';ia Pcrr.entaje Frecuencia Porcentaje frecuencra POftefltaS. Frec:tJOOcia 
Factores de Bajo 110 97.3% 136 91.3% 26 51.0% 272 
exclusión 

educativa en el tvbderado 3 2.7% 13 8.7% 24 *47.1% MJ 

contexto 
Alto o 0.0% 0.0% 2.9% 1 

familiar o 
Total 113 100.0% 149 100.0% 51 100.0% 313 

p*=0.01 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

Se puede concluir a partir de la tabla anterior que el nivel de exclusión 

educativa en el contexto familiar y el nivel total de exclusión educativa se asocian 

estadísticamente (ver Anexo 5). Según los datos reportados el nivel moderado 

en el contexto familiar se asocia al nivel 3 de la exclusión educativa. 
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Tabla 15: Nivel de exclusión educativa en el contexto institucional y 
nivel de exclusión educativa de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. 

José María Castro Madriz en el año 2016 

Nivel de exclusión educativa 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

-
Frecuencia Porcemaje Frecuencia Porcentaje Frecueoc~ Parceú.a~ IF~uence 

Factores de Bajo S9 87.6% 59 39.6% 3 5.9% 161 
exclusión Mlderado 4 12.4% 61 *54.4% 15 29.4% 110 

educativa en el 
.AJto 0% 9 6.0% 29 *56.9% 38 

contexto 
institucional M.Jy .AJto o 0% o 0% 4 7.8% 4 

Total 113 100.0% 149 100.0% 51 100.0% 313 

p*=0.01 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

A partir de los datos de esta tabla, se destaca el nivel moderado asociado 

estadísticamente al nivel 2 y el nivel alto asociado al nivel 3 de exclusión 

educativa (ver Anexo 5). 

Tabla 16: Pobreza y nivel de exclusión educativa de los colegios 
Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Nivel de exclusión educativa 

Porce~ 

51.4% 

35.1% 

12.1% 

1.3% 
100% 

Nivel 1 Nivel2 Nivel 3 Total 

Pobreza 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje f rml"OO Porcentaje Fre:oencra 
Ba;o 61 54.0% 4 2.7% o 0.0% 55 

Mxlerado 52 46.0% .8 32.2% 3 5.9% 103 1 

.AJto o 0.0% 81 *54.4% 3JJ *58.8% 111 

MJ11 .AJto o 0.0% 18 *10.7% 11 *21.6% '!.7 

' Extremo o 0.0% o 0.0% 7 *13.7% 7 
Total 113 100.0% 149 100.0% 51 100.0% 313 

p*=0,01 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

A partir de los datos de la tabla se evidencia una asociación 

estadísticamente significativa entre la pobreza y el nivel total de la exclusión 

educativa (ver Anexo 5), destacándose el nivel 3 en alto, muy alto y extremo de 
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la pobreza, y el nivel 2 de la exclusión educativa asociada al nivel alto y muy alto 

de la pobreza. 

Tabla 17: Pobreza y colegio de procedencia de la muestra de los 
colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 

2016 

Colegio de procedencia 
Liceo de San José Liceo Dr. Jose María Castro Madriz Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia POfcentale. 

Pobreza 

Ba,~o 20 13.8% 5 26.8% 65 
~derado 41 28.3% 62 36.9% 103 

Alto 57 *39.3% 54 32.1% 111 

Muv alto 21 *14.5% 6 3.6% ll 
Extremo 6 4.1% 1 0.6% 7 

Total 145 100.0% 168 100.0% 313 

*p=0,01 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

20.8% 
32.9% 
35.5% 
8.6% 
2.2% 

100.0% 

A partir de la tabla anterior, se extrae que en el Liceo de San José 

los porcentajes de pobreza alto y muy alto son estadísticamente significativos 

(ver Anexo 5). 

Tabla 18: Hacinamiento y nacionalidad de los colegios Liceo de San 
José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Hacinamiento 

Nacionalidad 
Costarricense Extranjero/Extranjera Total. 

Frecuertcia: farcen!aje Frecuencia Porcentaje Frec:uenc~ Porcentaje. 
Sin 

231 83.1% 8 51.4% 249 
1 

79.6% 
hacinamiento 

Con 
47 16.9% 17 *48.6% 64 20.4% 

hacinamiento 
Total 278 100.0% .35 100.0% 313 100.0% 

p*=0,01 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

Los datos mostrados en la tabla anterior reportan una asociación 

estadísticamente significativa entre el indicador hacinamiento y la nacionalidad 
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(ver Anexo 5) , se concluye que existe una significancia entre ser costarricense y 

los hogares sin hacinamiento; de igual manera existe asociación entre ser de 

nacionalidad extranjera y vivir en condición de hacinamiento. 

Tabla 19: Hacinamiento y tipo de familia de los colegios Liceo de 
San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz en el año 2016 

Tipo de 
familia 

Hacinamiento 

Sin hacinamiento Con hacinamiento Total 
Frec1.1encía Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Heteroparental 
con hijas e 102 79.7% 20 20.3% 128 100.0% 
hijos 
Heteroparental 
extensa 

52 67.5% 25 *32.5% n 100.0% 

Monoparental 41 85.4% 7 14.6% 48 100.0% 

Monoparental 
35 92.1% 

IPyte_ns.a 3 7.9% 3.fl 100.0% 

No parental 
9 90.0% 

extensa 
1 10.0% 10 100.0% 

Otros -10 100% 2 100% 313 100.0% 
-

Total 249 79.6% 64 20.4% 313 100.0% 

p=0,05 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del 
cuestionario aplicado 

Los datos de la tabla anterior muestran que la condición de hacinamiento 

está estadísticamente asociada con las familias heteroparentales extensas (ver 

Anexo 5). 
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Figura 9: Respuestas de la pregunta abierta de la muestra de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María 
Castro Madriz en el año 2016 

Enfermedades: "La basura de mi casa nos puede enfermar". 
Inseguridad: "Que no hay seguridad". 
Distancia: "Llego Tarde por que vivo lejos del colegio". 
Transporte: "A veces me cuesta pagar los pasajes". 

Bullying: "Que me discriminen por mi sexualidad (gay)". 
Problemas con compañeros: 'Te critican por tu personalidad, 
tu físico y tu forma de pensar". 
Amistades: "Las malas influencias y malas compañías 
adentro como fuera de la institución" 
Falta de apoyo docente: "Que las orientadoras sean más 
atentas y que los profesores sean un poco comprensivos, 
que cambien de actitud". 
Ausentismo: "Los estudiantes que no entran a clases y me 
influyen hacerlo". 

Problemas familiares: "talvez ciertas peleas que hay en mi 
casa pueden afectar ciertos rasgos en mi estudio". 
Problemas económicos: "No tener plata para venir al 
colegio". 
Trabajar: "Trabajar y no cumplir con mi obligación de 
estudiar" 
Muerte de familiares: "Que alguien de mi familia se muera". 

Problemas personales: "Me afecta cuando me critican a mí 
en el cole". 
Estudio: "Sacar notas muy bajas". 
Elementos distractores: "Mi celular, sueño" 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del instrumento de medición 
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En la figura 9 se evidencian las respuestas de la pregunta 36 del 

instrumento de medición, misma que corresponde a una pregunta abierta 

(opcional) en la cual se posibilita a las personas participantes que expresen 

situaciones que pueden afectarle como estudiante. Las mismas se dividen en 

cuatro aspectos: contextuales, institucionales, familiares y personales; cada una, 

a su vez, se subdivide en temáticas específicas. 

En lo referente al contexto se retoman situaciones como: drogas y 

alcoholismo, enfermedades, inseguridad, delincuencia y transporte. En lo 

concerniente a los aspectos institucionales se mencionan situaciones como: 

bullying, problemas con compañeros , amistades, profesores y ausentismo. Por 

su parte, en los aspectos familiares se retoman situaciones como: problemas 

familiares, falta de apoyo, alimentación, problemas económicos, trabajo, falta de 

útiles o materiales y la muerte de algún familiar. Finalmente, en cuanto a los 

aspectos personales se mencionan situaciones como: problemas personales, 

estudio, desmotivación y elementos distractores. 
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4.2. Analisis de resultados 

En el presente apartado se expone el análisis de los resultados obtenidos 

a partir de la aplicación del instrumento en ambos colegios. Para ello, se elabora 

una contrastación entre dichos resultados con el marco teórico y los 

antecedentes que sustentaron esta investigación. En concordancia con los 

objetivos formulados, se analiza primeramente el nivel de exclusión educativa 

que presenta el estudiantado, luego se muestra una caracterización del mismo 

según los factores de exclusión, después se abordan los resultados de la 

pregunta abierta del instrumento y, finalmente, se definen algunos hallazgos 

adicionales de gran relevancia que emergieron en el proceso investigativo. 

Análisis del nivel de exclusión educativa 

En lo concerniente al nivel de exclusión educativa del estudiantado, se 

evidencia en la tabla 12 que la muestra se ubica en los niveles 1 (rango entre O 

y 1 ), 2 (rango entre 2 y 3) y 3 (rango entre 4 y 6), concentrándose casi la mitad 

de la muestra en el nivel 2, seguido por poco más de un tercio que se halla en el 

nivel 1, mientras que el porcentaje restante se clasifica en el tercer nivel. 

Puede concluirse entonces que la muestra se distribuyó en diferentes 

niveles de exclusión educativa, coincidiendo con el planteamiento de Escudero 

et al. (2009), quienes afirman que la exclusión educativa no es solamente un 

fenómeno que se manifiesta en situaciones terminales clasificando a las 

personas como "incluidas" o "excluidas", sino que se gesta en distintos niveles, 

aumentando o disminuyendo los factores de exclusión en cada caso de manera 

particular. 
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La presente investigación coincide con las conclusiones a las que se llega 

en el estudio de Arroyo et al. (2012), quienes aducen la necesidad de profundizar 

en la investigación de las zonas que median entre la inclusión y la exclusión total, 

acción que se lleva a cabo con estos resultados. De esta manera, se da 

respuesta a la recomendación que hacen estos investigadores de incluir para el 

análisis de esta variable a estudiantes que se encuentran asistiendo a clases, 

pero que, de igual forma, son excluidos dado que, aunque siguen asistiendo a 

las instituciones educativas manifiestan presencia de factores de exclusión 

educativa en el contexto institucional, familiar y pobreza. 

De esta manera, se refuerza la idea de analizar la exclusión como un 

fenómeno cuya manifestación se da a lo largo de un continuum de zonas o 

niveles, como exponen Castel (2004), Escudero et al. (2009) y Jiménez et al. 

(2009), en el que se aumenta o disminuye la vulnerabilidad y, por consiguiente, 

de acuerdo con Ramírez y Rivas (2006) , Manzano (2008) y Escudero (2006), la 

posibilidad de llegar a la zona de exclusión total o deserción. 

Dado que en los resultados mostrados en la tabla 12, el 16,3% de la 

muestra se ubicó en el nivel tres, el 47.6% se haya en el nivel 2 y el 36.1 % se 

clasifica en el nivel 1. Es decir, la exclusión educativa se manifiesta en diferentes 

zonas o niveles, inclusive el estudiantado que se encuentra inserto en el sistema 

educativo. 

Es necesario acotar que ninguna persona se ubicó en los niveles 4 y 5, en 

los que se manifiestan la mayoría o la totalidad de los factores de exclusión 

educativa. A pesar de que no existen datos estadísticos que expliquen esta 

situación, uno de los aspectos que ha de considerarse para analizar esta 
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condición es que, como se evidenció en la tabla 1, los dos colegios 

seleccionados son los que reportaron mayor deserción en el año 2015 en la 

provincia de San José. Además, la recolección de información se efectuó durante 

el mes de octubre, posterior a las vacaciones de medio periodo lectivo; mismo 

que presenta el mayor porcentaje de deserción según Brenes et al. (2013); por 

lo tanto, se estima que las personas que se ubicarían en estos dos niveles ya 

habían abandonado las aulas previamente. 

Los aspectos señalados anteriormente permiten presumir que el 

estudiantado que se ubica en los niveles 4 y 5 ya había desertado (o se había 

desplazado a la zona de exclusión total mostrada en la Figura 4), ya que es el 

grupo que manifiesta mayores factores de exclusión educativa. 

En cuanto al análisis del nivel de exclusión educativa por colegio que se 

halla en la tabla 12, las pruebas de asociación indican una relación significativa 

entre estos dos indicadores. Lo anterior quiere decir que, como plantea Escudero 

(2005b), la exclusión educativa es un fenómeno complejo que se manifiesta de 

manera particular según cada contexto en que se desarrolla. 

Es evidente de que existen estudiantes en los tres niveles de exclusión 

educativa, sin embargo, la significancia y la distribución de dichos niveles por 

cada institución indica que el mayor porcentaje de estudiantes del Liceo Dr. José 

María Castro Madriz se ubica en el nivel 1, a la vez, que la mayor parte de la 

muestra del Liceo de San José se concentra en los niveles 2 y 3. 

Estos resultados posibilitan reafirmar que el contexto al que pertenece el 

estudiantado desempeña un rol clave en el análisis de la exclusión educativa. 

Dado que, a pesar de que ambos colegios se encuentran en la misma provincia 
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y en el mismo cantón, el nivel de exclusión se distribuye de manera distinta en 

cada uno de ellos. Esto coincide con el análisis del Programa Estado de la 

Nación (2015), que indica que en lugares cercanos del área urbana existen 

diferencias marcadas en el nivel de desarrollo socioeconómico. 

Los argumentos anteriores concuerdan con las conclusiones a las que 

llega Rodrlguez (201 O), quien afirma que es necesario efectuar análisis desde 

perspectivas ecológicas que permitan comprender las situaciones que dan lugar 

a la exclusión educativa. Como se detalló en el marco teórico, la exclusión 

educativa no es un fenómeno que se explique de forma unicausal, sino que se 

gesta en la interacción de una amplia gama de factores en diferentes contextos 

y niveles (ver Figura 2), por lo tanto, se plantea que las diferencias entre las dos 

instituciones se explican desde una perspectiva ecológica, como exponen 

Escudero (2005b) y Jiménez et al. (2009), que implica considerar elementos que 

van desde el nivel micro al macro. 

Sin embargo, los datos obtenidos no son suficientes para profundizar en 

el análisis de cómo interactúan los factores de exclusión educativa en el micro, 

meso, exo y macrosistema para generar mayores niveles de exclusión en un 

colegio que en el otro, pues no es un objetivo de esta investigación. 

Caracterización del estudiantado según los factores y el 

nivel de exclusión educativa 

Para comenzar a analizar la caracterización del estudiantado, según el 

nivel y los factores de exclusión educativa, se hace referencia en primera 

instancia al sexo. A este respecto, de acuerdo con los datos de la tabla 13 en la 

muestra se observó una asociación entre el sexo y el nivel de exclusión 
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educativa. Lo anterior implica que las mujeres reportan un porcentaje mayor en 

los niveles más altos de exclusión educativa. 

Esto se contrapone a los hallazgos a los que llega la investigación de 

Brenes et al. (2013), que indican que la exclusión educativa reporta mayor 

incidencia en los hombres. No obstante, dicha situación de ninguna manera debe 

interpretarse suponiendo que las mujeres son "excluidas" y que los hombres 

están "incluidos", sino que implica que los niveles de exclusión educativa se 

manifiestan de manera particular en cada sexo, prevaleciendo en las mujeres en 

los niveles superiores. 

La afectación de la exclusión educativa hacia las mujeres descrita 

anteriormente, coincide con diversos estudios que se han efectuado para 

analizar esta particularidad. Muestra de ello son los hallazgos de Abuya, Onsomu 

y Moore (2014), quienes encuentran que las mujeres en gran medida 

experimentan dificultades relacionadas con la construcción de roles de género 

que se transmiten socialmente en torno a la femineidad. Aunado a esto, es 

necesario tener en cuenta de que la situación puede agravarse para las mujeres 

si se agregan otras particularidades, tales como el embarazo adolescente, según 

las conclusiones de Calderón (2007) o la presencia de alguna discapacidad, de 

acuerdo con los hallazgos de Cobeñas (2016), condiciones ante las cuales se 

generan una serie de reacciones en su entorno que las excluyen paulatinamente 

del sistema educativo. 

Mientras que, en el caso de los hombres, el rol de proveedor podría influir 

en el nivel de exclusión, según el estudio de Brenes et al. (2013). Lo que implica 
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que desde la cultura patriarcal los roles de género asignan tareas especificas a 

hombres y mujeres que inciden en la exclusión educativa. 

Seguidamente, se estima importante efectuar una caracterización de la 

muestra a partir de la etapa de desarrollo. En lo relacionado con la adolescencia, 

Krauskopf (2007) subdivide dicha etapa en tres fases, mismas en que se 

distribuye la totalidad de la muestra, según la tabla 3, la adolescencia temprana, 

que abarca el periodo entre 1 O y 13 años, agrupa el 46,6% de la muestra; la 

adolescencia media, que comprende el intervalo entre 14 y 16 años, concentra 

el 50,2% de la misma, mientras que la adolescencia tardía, que engloba el lapso 

entre 17 y 19 años, reúne el 3,5% del estudiantado. 

Otro aspecto relevante que se consideró en la presente investigación es 

la sobreedad. Es importante recordar que esta fue definida según el parámetro 

utilizado por el Programa Estado de la Educación (2015), que considera que una 

persona presenta sobreedad cuando tiene dos años por encima de la edad 

requerida para matricularse en el nivel que cursa. Es por esta razón que se 

categorizó con sobreedad el estudiantado con 15 o más años de edad. 

El comportamiento de este indicador descrito en la tabla 4, indica que el 

26,2% del total de la muestra se encuentra en esta condición, dicho porcentaje 

mantiene una distribución similar en los dos colegios con una leve diferencia 

menor al 3%. Considerando que más de la cuarta parte de la muestra presenta 

sobreedad, se coincide con los hallazgos del Programa Estado de la Educación 

(2015) que concluye que esta situación presenta un aumento en el país y afecta 

particularmente al estudiantado de sétimo año, pues influye en la reprobación y 

la repitencia. 
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A pesar de estos resultados, se determinó que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la edad o la sobredad y el nivel de exclusión 

educativa. Estos resultados se contraponen a los hallazgos de Brenes et al. 

(2013), que apuntan que la edad promedio del estudiantado excluido es de 15,9 

años. 

Ligado con lo anterior, se contempló el análisis de la matrícula en la 

modalidad de adelantamiento. Los datos expuestos en la tabla 6 indican que 

únicamente 15 estudiantes, que representan el 4,8% de la muestra se 

encuentran en la modalidad de adelantamiento. Se resalta además que 12 

personas son estudiantes del Liceo de San José, mientras que las 3 restantes 

provienen del Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

Los resultados indican que tampoco existe asociación estadísticamente 

significativa entre la matrícula en la modalidad de adelantamiento y el nivel de 

exclusión educativa. En la búsqueda de antecedentes no se encontraron 

estudios que analizaran la asociación entre estos dos elementos, sin embargo, 

puede afirmarse que estos resultados contrastan con los hallazgos de Brenes et 

al. (2013), quienes concluyen que un historial académico de repitencia predice 

la deserción del sistema educativo. 

La nacionalidad es otro de los aspectos sociodemográficos considerados 

para analizar el fenómeno de la exclusión educativa en la presente investigación . 

Es importante acotar que según la información mostrada en la tabla 5, el 11,2% 

de la población estudiada es de nacionalidad extranjera, mientras que predomina 

el 88,8% de estudiantes costarricenses. El comportamiento del indicador por 

cada colegio es similar, encontrándose poco más del 3% de personas 
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extranjeras en el Liceo de San José que en el Liceo Dr. José María Castro 

Madriz. 

Sin embargo, se determinó que no existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la nacionalidad y el nivel de exclusión educativa. Esto se 

antepone a los resultados de la investigación de Carro et al. (2013), quienes 

concluyen que en los centros educativos en que llevan a cabo su investigación 

hay presencia de exclusión educativa hacia el estudiantado indígena, que, 

aunque evidentemente no es lo mismo que ser de nacionalidad extranjera, 

permite valorar el impacto de las relaciones interculturales en el fenómeno 

estudiado. 

Por el contrario, los resultados descritos coinciden con el estudio de Gaete 

(2016), que destaca entre sus hallazgos que la identidad étnica y cultural no son 

factores de exclusión educativa y social, sino que las explicaciones a dicha 

exclusión se deben a otros factores como la circularidad de la pobreza. 

En cuanto a la caracterización de la muestra considerando el tipo de 

familia de procedencia, es posible aseverar que de acuerdo con las tablas 7 y 8 

predomina en ambos colegios la presencia de hogares heteroparentales, (con 

núcleo conformado por figuras paterna y materna), sin embargo, más del 30% 

del estudiantado proviene de familias que se distinguen por otras composiciones. 

Esta información coincide con los hallazgos de la investigación de 

Barrientos et al. (2013), quienes concluyen que en Costa Rica sigue 

prevaleciendo la configuración tradicional de los hogares, pero esta ha ido 

disminuyendo progresivamente con el paso de los años, dando lugar al aumento 
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de hogares monoparentales, homoparentales y no familiares; mismos que 

suman casi un tercio de la muestra de la presente investigación. 

Para estos mismos autores, dicha modificación paulatina en la tipología 

familiar costarricense se produce como respuesta ante los cambios 

socioculturales y el estilo de desarrollo adoptado en el país durante los últimos 

años. Este panorama implica un trabajo arduo en los centros educativos, de 

forma que pueda garantizarse la convivencia y la inclusión de la amplia gama de 

tipos de familia. 

Otro aspecto fundamental en los resultados de la presente investigación, 

es que las pruebas estadísticas no denotan asociación entre los tipos de familia 

con el nivel de exclusión educativa, ni los factores de exclusión en el contexto 

familiar. Por tanto, en la muestra estudiada no se puede afirmar que algún tipo 

de familia sea "excluyente", ni tampoco que los factores de exclusión en el 

contexto familiar estén asociados con alguna configuración específica de los 

hogares. 

Estas afirmaciones están en total contraposición con las conclusiones del 

estudio de Hatos y Baltatescu (2013), quienes aseveran que el estudiantado 

proveniente de familias con ausencia de la madre o del padre tiene mayores 

dificultades en su educación. De igual manera contrastan con la afirmación de 

Escudero (2005b) y Escudero (2006), que asevera que los hogares 

monoparentales y extensos se constituyen como un factor de exclusión 

educativa. 

Respecto de los factores de exclusión en el contexto familiar, es esencial 

retomar que de acuerdo con las aportaciones de Benito (2005), Escudero 
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(2005b), Escudero (2006), Corrales (2008), Sánchez (2013), Hatos y Baltatescu 

(2013), Jiménez y Gaete (2013), Unimer (2014) y Gaete (2015), entre otros, 

como se muestra en el cuadro 3, estos factores se consideraron como aquellas 

situaciones en las que se presenta violencia intrafamiliar, carencia de apoyo de 

la familia en el proceso educativo y trabajo excesivo de la persona adolescente 

dentro y fuera del hogar. 

La distribución de la muestra según estos factores puede evidenciarse en 

la tabla 1 O, a partir de la cual se deduce que el 86.9% se ubica en el nivel bajo, 

el 12.8% se halla en el nivel moderado y solo el 0.7% se encuentra en el nivel 

alto. Estos datos indican que la muestra denota una baja presencia de los 

factores de exclusión en el contexto familiar en el estudiantado. Además, se 

deriva de dicha tabla que la distribución mantiene un comportamiento similar en 

los dos colegios, con una leve mayoría del Liceo de San José en los niveles 

moderado y alto. 

Los datos expuestos se contraponen a los hallazgos de Álvarez et al. 

(2006), quienes concluyen que en su estudio, las familias del estudiantado les 

estimulan y motivan a seguir estudiando aunque consideran que no siempre 

están en la disposición de ayudarles con sus tareas o asignaciones académicas 

y no están en comunicación con la institución. 

A pesar de que los resultados indican que la muestra arroja una baja 

frecuencia de los factores de exclusión en el contexto familiar, esto no significa 

que los mismos no tengan asociación con el nivel de exclusión educativa, puesto 

que los datos descritos en la tabla 14 indican que sí existe asociación entre 

ambos aspectos. 
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Esto coincide con los resultados de la investigación llevada a cabo por 

Unimer (2014), que concluye que la exclusión educativa es un fenómeno 

complejo generado por diversas causas, dentro de las que se señalan 

condiciones propias de las familias del estudiantado. De igual manera concuerda 

con los hallazgos de la investigación efectuada por Benito (2005), quien destaca 

que dentro de los motivos que generan exclusión se encuentra la carencia de 

recursos económicos y familiares. 

En cuanto a los factores de exclusión educativa en el contexto 

institucional, es necesario reseñar que de acuerdo con el cuadro 3, están 

definidos por aquellas situaciones en las que el personal de la institución da un 

trato irrespetuoso al estudiantado, no muestra preocupación por los problemas 

que enfrentan y no tiene apertura al diálogo; esto considerando los aportes de 

Bick y Alison (2005), Olson y Wyett citados en García (2009), Rodríguez, (201 O), 

Aisenson et al. (2011 ), Brenes et al. (2013), entre otros. 

La distribución de la muestra descrita en la tabla 11, muestran que el nivel 

con mayor presencia es el bajo con 51,4%, seguido por el moderado con 35, 1 %, 

mientras que el 15,2% se concentran en los niveles alto y muy alto de este 

indicador; esto con pocas diferencias entre ambas instituciones. Los anteriores 

resultados denotan que aunque la población se encuentre en el mismo contexto 

y con el mismo personal docente y administrativo, la forma en que se manifiestan 

estos factores en cada caso es particular. 

De este modo, se aduce que estos factores no dependen únicamente del 

contexto o del personal de la institución, sino que como indica Moya (2010) la 

calidad de esta relación está determinada por una influencia mutua entre 
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docentes y estudiantes, proceso en el que intervienen aspectos esenciales como 

las primeras impresiones, la autoapertura de cada docente, la didáctica utilizada, 

la comunicación verbal y no verbal, y las expectativas que docentes y estudiantes 

tienen recíprocamente. 

Sumado a lo anterior, es vital considerar, de acuerdo con Brenes et al. 

(2013) y Jiménez y Gaete (2010) que el apoyo en el proceso educativo es 

relevante no solo por parte del personal docente, sino también de profesionales 

como orientadoras u orientadores, auxiliares de administración y la directora o 

director, ya que son parte vital del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De igual manera, es importante acotar que las pruebas estadísticas 

mostradas en la tabla 15 arrojan que el nivel de exclusión educativa está 

asociado con el contexto institucional. Esta asociación es congruente con los 

hallazgos a los que llegan Brenes et al. (2013), quienes concluyen que a medida 

que aumenta en una unidad el promedio de satisfacción del estudiantado con el 

apoyo docente, la probabilidad de ser excluida o excluido disminuye en un 30%. 

Asimismo, se coincide con los resultados obtenidos por Bick y Alisan (2005) que 

afirman que los tratos diferentes del personal docente, afectan el desempeño 

académico, emocional y psicológico de sus estudiantes; así como con Aisenson 

et al. (2011) quienes reconocen que el estudiantado se ve afectado por tener 

dificultades en los vínculos con el profesorado. 

Las ideas anteriores también están en consonancia con los hallazgos de 

Álvarez et al. (2006), quienes identifican el factor pedagógico como motivo de 

deserción , aseverando que en la población investigada, el vínculo construido 

175 



entre el profesorado y el estudiantado, se establecía en torno a los aspectos 

académicos formales, pero no así al tratarse de aspectos personales o afectivos. 

Los resultados analizados, permiten identificar la necesidad de desarrollar 

mayores intervenciones en los colegios que participaron en la presente 

investigación, de manera que se favorezca una interacción entre el personal de 

la institución y el estudiantado, que propicie la disminución de los factores de 

exclusión educativa, a la vez, que contribuya al óptimo desarrollo de la persona 

adolescente y su ejercicio pleno del derecho a la educación. 

Para ello, es importante que las personas profesionales en Orientación 

realicen proyectos o procesos para favorecer en el personal de la institución las 

competencias expuestas por Olson y Wyett citados en García (2009), quienes 

mencionan que el profesorado requiere presentar ciertas competencias afectivas 

que le permitan aportar un mejor apoyo a sus estudiantes, esto a partir de la 

autenticidad , el respeto y la empatía, que incluyen los siguientes 

comportamientos: a) demostrar que se es una persona genuina, consciente de 

sí misma y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más 

verdaderos, b) valorar a todas y todos sus estudiantes como personas dignas de 

ser consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto, y c) ser 

una persona empática que entiende los sentimientos de sus estudiantes y 

responde apropiadamente a ellos. 

En relación con la caracterización respecto del nivel de pobreza, en la 

tabla 17 puede visualizarse que existen estudiantes que se ubican en todos los 

niveles de pobreza: sin embargo, se resalta el hecho de que el 46,3% de la 

población se agrupa entre los niveles alto y extremo. 
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El análisis de la distribución del nivel de pobreza por colegio, denota que 

en los niveles alto, muy alto y extremo es mayor el porcentaje de estudiantes del 

Liceo de San José que los del Liceo Dr. José María Castro Madriz, mientras que 

la mayor parte de la muestra de este segundo colegio se concentra en los niveles 

bajo y moderado. Es decir, se evidencia de que existen niveles más altos de 

pobreza en el Liceo de San José. 

Los datos expuestos concuerdan con los hallazgos de la investigación 

efectuada por Unimer (2014), en la que se destaca que entre las causas de 

exclusión más relevantes se encuentran las carencias económicas de las 

familias, que, a su vez, ocasionan que muchas personas menores de edad deban 

apoyar tanto económicamente como con las responsabilidades del hogar. Por 

ello, la pobreza es uno de los factores de exclusión educativa que deben 

atenderse con mayor celeridad para disminuir los procesos de exclusión 

educativa, pues atendiendo a las conclusiones a las que se llega en los estudios 

de Brenes et al. (2013) y Jiménez y Gaete (2013), que aducen que la presencia 

y el mejoramiento de subsidios económicos contribuyen a disminuir la exclusión 

educativa en las instituciones. 

Otro aspecto que se recalca es que en la tabla 16 la prueba estadística 

arroja que la pobreza esta asociada al nivel de exclusión educativa. Estos 

resultados están en concordancia con el posicionamiento de Subirats (2005), 

quien afirma que la dimensión económica parece ser consubstancial a la mayoría 

de procesos de exclusión. Por ello, es uno de los aspectos que deben atenderse 

con mayor prontitud en las instituciones, ya que según Siteal citado por Unimer 

(2014), la priorización del bienestar económico garantiza que el estudiantado 
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asista a lecciones con una adecuada alimentación y con el descanso requerido, 

pudiendo dedicar el tiempo necesario a las labores educativas sin preocuparse 

por asumir la responsabilidad de la supervivencia de su familia. 

Unido a lo anterior, se convierte en un elemento clave analizar el 

comportamiento de la muestra respecto al hacinamiento, porque este es uno de 

los aspectos considerados para medir la pobreza. Ante esto, se destaca que 

según la información descrita en la tabla 9, el 20,4% de la muestra vive en 

condiciones de hacinamiento. 

Analizando la distribución de estos datos por centro educativo se denota 

que el hacinamiento es mayor en el Liceo de San José, donde 25,5% del 

estudiantado que completó el instrumento vive en estas condiciones, mientras 

que en el Liceo Dr. José María Castro Madriz sucede en el 15,7% de los casos, 

lo que se convierte en un factor de exclusión educativa, pues según el Quinto 

Informe Estado de la Educación, desarrollado por el Programa Estado de la 

Nación (2015), las viviendas con hacinamiento localizadas en barrios más 

densamente poblados constituyen factores que contribuyen a aumentar la 

repitencia y la reprobación, lo cual para la muestra es una realidad, porque 

provienen de comunidades con estas características. 

La información explicada recalca la necesidad de efectuar coordinaciones 

con las instituciones pertinentes, de manera que pueda atenderse 

oportunamente la problemática del hacinamiento en ambos colegios. 
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Análisis de los resultados de la pregunta abierta 

Tal como se detalló previamente, el instrumento de medición contemplaba 

la realización de una pregunta abierta que tenía por objetivo identificar aspectos 

que incidiesen en la exclusión educativa que no fuesen contemplados en dicho 

instrumento. Para analizar las respuestas del estudiantado contenidas en la 

Figura 9, se adoptó un posicionamiento ecológico, atendiendo a lo expuesto por 

Escudero (2006) y por Jiménez et al. (2009), quienes plantean que la exclusión 

educativa es un fenómeno multifactorial, procesual, dinámico y compuesto por 

varias dimensiones que implica la adopción de modelos teóricos que abarquen 

la totalidad de factores que lo gestan. 

Por este motivo, se analizan a continuación las respuestas a esta 

pregunta, agrupándolas en diferentes contextos que interaccionan entre sí para 

generar los procesos de exclusión. Se clarifica, además, que estos factores 

planteados por el estudiantado no han de entenderse como causas o factores 

aislados, sino como una serie de aspectos que interaccionan entre sí y se 

manifiestan de forma particular en cada caso. 

Factores relacionados con el contexto comunitario 

En cuanto a los factores relacionados con el contexto comunitario se 

destacan elementos como el alcoholismo y la problemática del consumo y venta 

de drogas en los lugares en que reside el estudiantado, en donde un total de 17 

estudiantes hacen referencia a estas problemáticas. Estas situaciones coinciden 

con el planteamiento de Escudero (2005b) y Escudero (2006) que retoma que 

las características de las comunidades pueden intervenir en la exclusión 

educativa que experimenta el estudiantado, abarcando aspectos como la 
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inseguridad, el alcoholismo y la drogadicción. Es necesario destacar que estas 

también responden a problemáticas sociales que tienen implicaciones tanto en 

la familia como en la institución educativa. 

Las respuestas del estudiantado coinciden además con lo expuesto por 

Loría (2014) que menciona que las condiciones actuales del país generan un 

sentir de inseguridad en la población, ya que situaciones como la venta de 

drogas y los homicidios han aumentado paulatinamente en los últimos años. 

Además, se coincide con lo expuesto por Unimer (2014) que contempla la 

inseguridad de las comunidades como generadora de exclusión educativa. 

Dentro de los aspectos destacados en esta pregunta también se 

encuentra el tema de las enfermedades, retomado por 6 estudiantes. A este 

respecto, las respuestas del estudiantado coinciden con Escudero (2005b) y 

Escudero (2006), que plantea que la salud pública y los riesgos ambientales son 

aspectos que median en la exclusión educativa, -ya que ponen en riesgo la 

integridad del estudiantado. 

Otro tema abordado por la muestra en la pregunta abierta son las 

dificultades para sufragar los costos de transporte entre su casa y el centro 

educativo, 4 estudiantes mencionan esta situación, pues afirman que en 

ocasiones no cuentan con el dinero necesario para pagar los pasajes. El 

escenario descrito concuerda con el posicionamiento de Avellaneda (2007) quien 

explica que ante las dificultades económicas algunas familias priorizan otros 

gastos y destinan menos dinero al transporte, que puede abarcar entre un 15 y 

un 30% del presupuesto semanal. 
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Ligado con lo anterior, 6 estudiantes también hacen referencia a las 

grandes distancias que deben recorrer entre su hogar y el colegio, mismas que 

en ocasiones deben caminar, lo que genera que estas personas lleguen 

cansadas a las lecciones. Dicha situación coincide con los hallazgos de Brenes 

et al. (2013), quienes exponen que el riesgo de deserción es mayor para el 

estudiantado que se traslada caminando al centro educativo. 

Las situaciones detalladas permiten inferir que el contexto en que se halla 

el estudiantado conlleva una serie de situaciones que se pueden considerar 

como factores de exclusión educativa. Por lo anterior, se recomienda a ambas 

instituciones efectuar diagnósticos contextuales de las comunidades de donde 

proviene el estudiantado, de manera que puedan coordinarse acciones con otras 

entidades públicas, privadas y ONGs que permitan mitigar estos factores de 

exclusión. 

Factores institucionales 

Siguiendo con el análisis ecológico, se contemplan aspectos que atañen 

a la dinámica propia de los centros educativos, lugar en que el estudiantado pasa 

gran parte de su tiempo, por lo que su papel en la exclusión educativa se torna 

fundamental . 

Las respuestas a la pregunta abierta permiten evidenciar que respecto al 

contexto institucional, estas se vinculan tanto con la relación entre el 

estudiantado, así como entre el personal de la institución con el grupo de 

estudiantes. 
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En lo concerniente a la relación entre el grupo de pares 41 estudiantes 

refieren que esta situación como un factor de exclusión educativa; las respuestas 

giran en torno a la problemática del bullying, señalando elementos como burlas, 

ofensas y discriminaciones. Estas expresiones en la pregunta abierta están en 

consonancia con los hallazgos del Programa Estado de la Educación (2013), que 

concluye que la violencia influye en la motivación hacia las labores académicas, 

la relación entre estudiantes, y entre estudiantes y docentes. 

La interacción con el grupo de pares desempeña un rol clave en las tareas 

del desarrollo de la adolescencia, según lo planteado por Papalia et al. (2001 ). 

Sin embargo, esta relación también puede generar procesos de exclusión 

educativa ya que la presión del grupo puede influenciar desfavorablemente en el 

rendimiento, la motivación y la permanencia en el sistema educativo, de acuerdo 

con lo mencionado por Escudero (2005a); tomando formas tan evidentes como 

la violencia, hasta otras tan sutiles como la indiferencia o el rechazo, tal como se 

describe en las respuestas del estudiantado. 

Por las razones anteriores, se considera necesario incorporar la 

sugerencia del Programa Estado de la Educación (2013) que plantea que la 

violencia es un fenómeno que debe abordarse no solo con medidas represivas 

o remediales, tales como la colocación de cámaras de seguridad o la revisión de 

bultos, sino que requiere, además, la utilización de medidas preventivas que 

pueden ser actividades extracurriculares, charlas, talleres y otras en las cuales 

los respectivos departamentos de Orientación tienen un papel fundamental. 

Además, de las relaciones entre el grupo de pares, se destaca la relación 

entre el personal de la institución y el estudiantado, dado que en las respuestas 
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8 estudiantes mencionan aspectos como la poca comprensión, los malos tratos 

y la carencia de preocupación por las situaciones que viven las personas 

adolescentes. Estas aportaciones coinciden con las conclusiones de Jiménez y 

Gaete (201 O), quienes encuentran en su investigación que el estudiantado 

considera que el cuerpo docente no tiene compromiso con sus problemáticas, y 

expresan no tener empatía con el profesorado, ya que tienen poco conocimiento 

de sus realidades comunales y familiares. 

Este escenario, además, concuerda con el planteamiento teórico de 

Escudero (2005b) y Escudero (2006), así como con las investigaciones de 

Álvarez et al. (2006) y Calderón (2007), quienes retoman el papel fundamental 

del personal de las instituciones que pueden desencadenar procesos de 

exclusión educativa. 

El último aspecto retomado por 5 estudiantes, que refieren a los factores 

institucionales es el ausentismo o la no asistencia a las lecciones. Dicha situación 

puede comprenderse mejor por medio del posicionamiento de Escudero (2006), 

que menciona que en los factores del entorno educativo que pueden generar 

exclusión educativa se encuentra la concepción y la actitud que tiene el 

estudiantado ante el proceso de aprendizaje. Sin embargo, se considera que lo 

anterior no ha de conducir a culpabilizar al estudiantado por esta situación, ya 

que además de sus actitudes y compromiso con la asistencia, deben 

considerarse aspectos como la pertinencia del currículum, según Benito (2005) 

Y Álvarez et al. (2006); las situaciones de violencia en los centros educativos, 

como señala el Programa Estado de la Nación (2013) y el apoyo del personal de 
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la institución, como se desprende de Jiménez y Gaete (201 O) y Aisenson et al. 

(2011). 

A partir de lo expuesto, queda claro que los factores institucionales 

muestran diversos aspectos que influyen en la exclusión educativa, mismos que 

interactúan entre sí, respondiendo a la complejidad del fenómeno. 

Factores familiares 

La familia es fundamental para el desarrollo y bienestar del estudiantado, 

sin embargo, según Escudero (2005b) y Escudero (2006) en la dinámica familiar 

pueden darse diversas situaciones que generen procesos de exclusión 

educativa. En el caso de la muestra de esta investigación, las respuestas a la 

pregunta abierta engloban aspectos como los problemas familiares, el poco 

apoyo de la misma en el proceso educativo y las condiciones socioeconómicas, 

siendo un total de 63 estudiantes los que mencionan estas situaciones. 

En cuanto a los problemas familiares se retoman aspectos ligados a la 

presencia de insultos, peleas y situaciones de violencia. Se estima que la 

atención de estos hechos es primordial, máxime si se considera que según 

Moreno et al. (2009), estos escenarios pueden ocasionar dificultades en el 

desarrollo de habilidades sociales. 

Otros aspectos que se contemplan en las respuestas a esta pregunta, 

giran en torno a la falta de apoyo, motivación, atención y preocupación de las 

familias por el proceso educativo de las personas adolescentes. Estas 

aportaciones coinciden con el planteamiento de Choque (2009) que resalta la 

trascendencia que tiene el apoyo familiar en la educación y agrega que es de 
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suma importancia, ya que facilita el proceso educativo, el logro de objetivos y 

favorece la motivación del estudiantado. 

Dentro de las condiciones familiares la situación socioeconómica es un 

aspecto que desempeña un rol clave en lo concerniente a la exclusión educativa. 

Precisamente, las respuestas a la pregunta abierta hacen referencia a que las 

familias no tienen los recursos suficientes para dar al estudiantado los materiales 

e insumos para su educación. 

Estas consideraciones se entienden a partir de lo mencionado por Siteal 

citado en Unimer (2014), que retoma que parte de las responsabilidades 

familiares con el estudiantado es brindar insumos necesarios para que tengan 

una mejor disposición y rendimiento en el ámbito educativo, mismos que abarcan 

materiales básicos para el estudio (uniformes, cuadernos, lápices, bolígrafos, 

entre otros), así como procurar la buena alimentación y evitar que deban trabajar 

para asumir la manutención de su hogar. 

Como se evidenció anteriormente, en las familias pueden darse diversas 

situaciones que influyen en la exclusión educativa. Estos aspectos abarcan 

desde las condiciones socioeconómicas hasta la dinámica familiar, es por ello 

que deben gestarse cambios que disminuyan estos factores, propiciando el 

desarrollo óptimo del estudiantado y sus familias. 

Factores personales 

Finalmente, en la Figura 9 se destacan algunas situaciones personales 

que también pueden afectar el proceso educativo del estudiantado. Dentro de 

estas se encuentran problemas personales, dificultades para comprender las 
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materias, elementos distractores como el uso de teléfonos celulares, y no tener 

el tiempo requerido para descansar, siendo un total de 45 estudiantes los que 

mencionan estas situaciones. 

Todas estas situaciones requieren ser atendidas desde las instituciones, 

más aún considerando que la mayoría del estudiantado está cursando por 

primera vez un nivel de secundaria. Por ello, se coincide con Aisenson et al. 

(2011 ), quienes remarcan la importancia de brindar Orientación al estudiantado 

en el proceso de transición de la escuela al colegio, ya que proporcionar 

información sobre los vínculos que podrán establecerse en el colegio, las 

características y las exigencias del proceso de aprendizaje, posibilita un mejor 

ajuste en esta transición. 

Las respuestas de la pregunta abierta permiten efectuar un análisis desde 

una perspectiva ecológica del fenómeno de la exclusión educativa. Esta 

perspectiva según Bronfenbrenner citado por López y Escudero (2003), implica 

analizar las interacciones (directas o indirectas) del ser humano con todos los 

sistemas que le rodean. Retomando esta visión, como lo hacen Jiménez et al. 

(2009), se comprende que este fenómeno surge de la interacción de diferentes 

contextos o sistemas, que van desde el nivel macro (el currículum y políticas 

educativas), hasta el micro (la persona y sus interacciones). 

Por ello, se identifica la necesidad de que las intervenciones de las 

personas profesionales en Orientación, se realicen desde la prevención para así 

mitigar sus repercusiones en los centros educativos dirigiéndose a partir de una 

prespectiva ecológica, implicando todos los contextos que originan el fenómeno. 
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A continuación, se retoman los hallazgos que emergieron a partir del 

análisis de los datos. El primero se relaciona con el nivel de pobreza, en donde 

los resultados evidenciaron que conforme se da un aumento en el nivel de 

esta, el nivel de exclusión educativa aumenta de igual manera o 

proporcionalmente. Esto concuerda con el planteamiento de Escudero (2005b), 

quien señala la pobreza como una de las causas del fenómeno de la exclusión 

educativa; de igual forma, en la investigación realizada por Peruzzi (2014), 

sus resultados confirman que aquellas personas con distintas dificultades, 

principalmente económicas, presentan mayor tendencia a ubicarse dentro de 

colectivos señalados como excluidos. 

En concordancia con lo anterior, las conclusiones del estudio de Gaete 

(2016), aducen que las explicaciones al fenómeno de la exclusión educativa 

deben buscarse en la circularidad de la pobreza, donde se determina que los 

logros educativos bajos influyen en el acceso a puestos de trabajo de baja 

calificación, postura que también se comprueba con los resultados obtenidos por 

Trejos (2015). Es decir, conforme se desarrollan medidas para mitigar la 

pobreza, se mejorarán las condiciones de vida presentes y futuras de la 

población estudiantil. 

Otro de los hallazgos importantes que sobresale de los resultados 

obtenidos es respecto al hacinamiento, donde se puede destacar que esta 

afecta a dos grupos específicos. El primero de ellos es el de las 

familias heteroparental extensa, donde existe una asociación entre el 

hacinamiento y este último de acuerdo con los datos descritos en la tabla 19, 

resultando significativa con un 32,5%. Esto evidencia de que existe una mayor 
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presencia de hacinamiento en este tipo de familias que en el resto de los 

hogares. 

Por esto, debe tomarse en cuenta que las familias heteroparentales 

extensas tienden a ser más numerosas, coincidiendo así con la descripción de 

los hogares en condición de pobreza que hace el Programa Estado de la Nación 

(2015), donde se indica: 

Estos hogares se distinguen por ser más grandes y tener más 

personas dependientes; su tasa de ocupación es la mitad de la 

correspondiente a los no pobres y su tasa de desempleo es más 

de cuatro veces superior. Todos estos problemas se agravan en 

los hogares en pobreza extrema, donde hay mayores porcentajes 

de informalidad, rezago escolar (p. 39) 

De lo anterior se desprende la necesidad de dar una mayor atención a 

este tipo de hogares, pues aunado a las condiciones descritas, se atribuye la 

probabilidad de que el estudiantado que vive en hogares con hacinamiento no 

cuente con espacios adecuados para su desarrollo ni pueda efectuar sus labores 

académicas apropiadamente, además de no contar con un lugar para su 

descanso adecuado ni un espacio vital para su intimidad personal, lo cual en esta 

etapa del desarrollo es primordial. 

Por otro lado, se encuentra el segundo grupo afectado por la situación de 

hacinamiento, este está constituido por el estudiantado de nacionalidad 

extranjera. En la tabla 18 se evidencia de que casi la mitad de las personas 

extranjeras que completaron el instrumento proviene de hogares con 

hacinamiento. El escenario se agrava aún más al considerar el planteamiento 
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de Subirats (2005), quien afirma que la privación de una vivienda que cubra las 

necesidades de las personas está también relacionada con la privación de otras 

dimensiones como la económica y la laboral. 

Por ello, se considera de vital importancia la puesta en práctica de 

medidas para mitigar el impacto que conlleva esta situación a la población 

extranjera, siendo oportuna la realización de futuras investigaciones 

que contemplen la nacionalidad del padre, la madre o la persona encargada de 

familia , con el objetivo de identificar si la procedencia de familias con 

ascendencia extranjera implica privaciones en cuanto a la vivienda y otros 

factores que pueden ir en detrimento del bienestar del estudiantado. 

Del análisis de los datos se desprende que la exclusión educativa es un 

fenómeno multicausal, procesual y dinámico que depende de múltiples factores 

y que, a su vez, es una dimensión de la exclusión social, por lo que está 

permeado por el contexto respectivo en el que tiene lugar. 

El papel de las personas profesionales en Orientación ante los 

resultados 

Como se ha detallado a lo largo de este apartado son muchos los agentes 

que inciden en los procesos de exclusión educativa, lo anterior dado que se 

presentan en diversos contextos desde el nivel macro hasta el micro. Mediante 

el estudio de los factores de exclusión educativa en el Liceo Dr. José María 

Castro Madriz y el Liceo de San José se evidencia la presencia de situaciones 

de exclusión educativa en el ámbito personal, familiar, institucional y contextual; 

mismos que han de ser intervenidos desde el quehacer profesional de la 

Orientación. 
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Los resultados posibilitan la obtención de insumos importantes para el 

trabajo de las orientadoras y los orientadores en el sistema educativo, cuyo rol 

es clave en la reducción de la exclusión educativa y la promoción de la inclusión. 

Considerando esto, se profundiza a continuación en el papel de la Orientación 

ante este fenómeno, atendiendo a los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social descritos por Frías (2015): 

Principio de prevención 

En cuanto al principio de prevención, se destaca que este consiste en 

anticipar las situaciones que no favorezcan el desarrollo integral del estudiantado 

mediante la intervención en los tres niveles de prevención. Desde la prevención 

primaria es necesario atender a la población que se encuentra en el primer nivel 

de exclusión educativa, la cual muestra una baja presencia de los factores 

familiares, institucionales y del factor pobreza, Esta población representa una 

oportunidad de intervención con la finalidad de que se disminuya la incidencia de 

los factores que excluyen al estudiantado de oportunidades básicas para su 

desarrollo. 

Se considera que la intervención de las personas profesionales en 

Orientación en el fortalecimiento de los ámbitos institucional y familiar contribuye 

a la disminución de los factores que obstaculizan la inclusión del estudiantado. 

Lo anterior debido a que las pruebas estadísticas denotan que los factores de 

estos contextos se asocian con los procesos de exclusión y es por ello que se 

debe intervenir para impedir su aumento. 

En el nivel secundario de la prevención, se estima que el trabajo ha de ir 

dirigido al estudiantado que se halla en los niveles 2 y 3, en los que existe mayor 
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presencia de los factores de exclusión educativa. Trabajar con esta población 

puede significar intervenir en procesos individuales, talleres con madres y padres 

de familia y con el personal de la institución buscando la articulación de los 

diferentes actores educativos, y debe darse de manera urgente puesto que este 

grupo de estudiantes se caracteriza por presentar mayor vulnerabilidad a ser 

excluido totalmente del sistema educativo. 

En el nivel terciario, la intervención se direcciona a la población ubicada 

en los niveles 4 y 5, considerando también al estudiantado que comienza a 

aumentar su ausentismo o que deja definitivamente las aulas. La atención ha de 

brindarse de manera articulada, con el apoyo de instituciones como el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) , los 

servicios de salud, instancias superiores del MEP y otras instituciones 

requeridas. 

Es necesario que para esta intervención se identifiquen los factores que 

más afectan a cada estudiante en estos niveles, para lo que puede ser de gran 

utilidad el instrumento construido en esta investigación. De esta manera, si hay 

mayor presencia de factores familiares, puede ofrecerse la intervención desde la 

Orientación familiar, a la vez que se refiere al PANI; si prevalecen los factores 

institucionales pueden desarrollarse intervenciones con el personal de la 

institución, coordinando también con instancias superiores del MEP; y si existe 

predominancia de la pobreza se puede establecer una intervención desde el 

IMAS. 
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Principio de desarrollo 

El principio de desarrollo implica que las intervenciones profesionales de 

la Orientación estén dirigidas a favorecer el máximo desarrollo de todas las 

dimensiones del ser humano, considerando que su crecimiento se da a través 

de etapas subsecuentes y cuya evolución es irreversible. Esto implica sin duda 

alguna tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra la población 

y por tanto sus necesidades inherentes. 

A partir de los datos recopilados se evidencia que las edades de la 

muestra responden a la etapa de la adolescencia, dado que sus edades iban 

desde los 12 a los 18 años, lo cual evidencia una serie de tareas y aspectos en 

común desde la etapa de desarrollo. Según Papalia et al. (2007) aspectos como 

los grupos de pares y la influencia de la familia son importantes para las personas 

adolescentes; aspectos que fueron retomados en el cuestionario por parte del 

estudiantado, lo que evidencia la importancia de estos temas en el abordaje de 

la exclusión educativa, por parte de las personas profesionales en Orientación. 

Otro aspecto que se puede tomar en cuenta en relación al principio de 

desarrollo es la diferencia en cuanto a la manifestación de la exclusión educativa 

en los diferentes factores en donde por ejemplo las mujeres tienen mayor 

porcentaje de exclusión con respecto a los hombres. A partir de lo cual la persona 

profesional en Orientacion desde este principio puede platear procesos y 

proyectos que le permitan intervenir según las particularidades y necesidades 

del desarrollo de estudiantado. 

Al respecto Jiménez (2015) retomando a autores como Jaramillo, afirma 

que la persona presenta dificultades o situaciones que lo limitan al desarrollo, 
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por lo cual la persona profesional en Orientación acompaña por medio de 

procesos que permitan a la persona superar esa limitante. Desde este punto de 

vista y a partir de los datos encontrados en la presente investigación se puede 

identificar la pertinencia de que la persona profesional en esta disciplina 

intervenga en aspectos relacionados al centro educativo, la familia y el contexto 

que puedan afectar el desarrollo del estudiantado. 

Principio de intervención social 

El principio de intervención social hace referencia a una perspectiva 

integral, sistémica o ecológica de la acción orientadora, que implica intervenir no 

solo en la persona, sino también en los aspectos contextuales que limitan su 

desarrollo. Esto concuerda con los posicionamientos de Escudero (2006) y 

Jiménez et al (2009), quienes aducen que la exclusión educativa ha de ser 

entendida desde una perspectiva ecológica. 

Por tanto, se considera que este principio es elemental para el diseño, 

implementación y evaluación de proyectos o procesos de Orientación dirigidos a 

la intervención en cuanto al fenómeno de la exclusión educativa. 

Desde esta perspectiva, la persona profesional en Orientación contribuye 

en la intervención de las situaciones que afectan al estudiantado desde los 

niveles macro, meso, exo y microsistémicos. Lo anterior se relaciona con la 

información encontrada en la pregunta abierta, en la cual el estudiantado hace 

referencia a situaciones desde lo contextual, como el no contar con servicios 

básicos como la no recolección de basura hasta situaciones personales como la 

desmotivación. 
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El rol que desempeña la persona profesional en Orientación en la atención 

de la exclusión educativa es clave, y su intervención puede enmarcarse en 

algunas de las funciones dentro del MEP. Seguidamente se profundiza en este 

aspecto, retomando algunas de las funciones establecidas en la Resolución DG-

044-2002. 

• Analiza situaciones de rendimiento, ausentismo y deserción del 

estudiantado, y propone, conjuntamente con el personal docente, 

acciones que favorezcan el desarrollo escolar del estudiante y su 

permanencia en el sistema educativo: Esta función implica el trabajo 

desde la prevención terciaria con el estudiantado que está a punto de 

desplazarse a la zona de exclusión total o deserción , o que ya lo ha hecho; 

lo que conlleva considerar los diferentes aspectos que generan dicha 

exclusión y dirigir acciones para favorecer la retención e inclusión de la 

población. 

• Participa en la planificación y realización de investigaciones acerca de las 

situaciones colectivas e individuales de la población estudiantil: Esta 

función engloba la intervención desde el nivel secundario de la prevención, 

a través de la cual se pueden investigar los factores de exclusión 

educativa que comienzan a manifestarse a nivel individual o colectivo, 

desarrollando intervenciones para reducirlos. 

• Coordina acciones en su institución y con organizaciones de la comunidad, 

a efecto de promover el desarrollo de los programas y servicios de 

Orientación: Esta función concuerda con una perspectiva ecológica como 

lo plantea el principio de intervención social, desde el cual pueden 

desarrollarse coordinaciones a nivel institucional, con las familias y los 
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diferentes actores sociales de la comunidad; de manera que se favorezca 

el desarrollo del estudiantado y la inclusión educativa. 

• Visita los hogares cuando la situación de los alumnos la amerite, con el 

fin de obtener un mejor conocimiento del entorno social y familiar del 

estudiante: Las visitas a los hogares pueden ser un aspecto fundamental 

para indagar la presencia de los factores de exclusión en el contexto 

familiar, que como se detalló anteriormente, son la presencia de violencia 

física y psicológica, el trabajo excesivo del estudiantado dentro y fuera del 

hogar, así como la falta de apoyo de la familia en el proceso educativo. 

De este modo, pueden dirigirse acciones para reducir su presencia en las 

familias que ya los presentan, así como intervenciones preventivas en las 

familias que aún no los manifiestan. Además, esto le permite tener 

conocimiento de la comunidad de la que proviene el estudiantado y con 

ello la situación de pobreza así como otros factores de exclusión educativa 

propios del contexto comunitario. 

• Participa, desde la perspectiva de la Orientación, en las actividades que 

promueven diversos comités que integra el estudiantado, el personal 

docente y administrativo, los padres y las madres de familia y los 

miembros de la comunidad: La participación en estos comités es esencial, 

para favorecer la reducción de los factores de exclusión educativa en el 

contexto institucional, familiar y comunitario, pues le permiten a la 

personas profesionales en Orientación realizar alianzas con la comunidad 

educativa y con ello favorecer la inclusión del estudiantado. 

• Promueve y desarrolla acciones y estrategias que favorezcan la 

construcción y el mantenimiento de un clima organizacional y unas 
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relaciones interpersonales sanas, por parte de los diferentes actores 

educativos: Los factores de exclusión en el contexto institucional 

contemplan la falta de apertura al diálogo por parte del personal de la 

institución, el irrespeto hacia el estudiantado, así como la falta de 

preocupación por las situaciones que este vive. Por tanto, desde esta 

función pueden promoverse relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa que favorezcan el bienestar y desarrollo del estudiantado, 

reduciendo así la exclusión educativa. Además, en la pregunta abierta se 

retoman aspectos concernientes a las relaciones interpersonales del 

estudiantado, por la que la intervención colectiva con esta población es 

fundamental para favorecer las relaciones sanas entre los diferentes 

actores educativos. 

• Asiste a reuniones con los superiores de los niveles institucional, regional 

y nacional, y con compañeros del Departamento, con la finalidad de 

coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, 

actualizar conocimientos, analizar problem.as que se presentan en el 

desarrollo de sus labores y proponer cambios, ajustes y soluciones: En 

estas reuniones las personas profesionales en Orientación pueden 

convertirse en agentes de cambio, promoviendo el análisis de las políticas 

educativas, los programas y proyectos a nivel del circuito al que 

pertenecen así como a nivel regional y nacional. De este modo, las 

orientadoras y orientadores pueden tener incidencia y participación activa 

en los aspectos macrosistémicos relacionados con la reducción de la 

exclusión educativa. 
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Sin duda alguna, las modalidades de Orientación colectiva, personal

grupal e individual son un eje clave del quehacer profesional en Orientación 

dentro del MEP. Por esto, a partir de los factores de exclusión educativa 

indagados en la presente investigación, se plantean a continuación algunas 

temáticas generales y acciones que pueden emprenderse en los centros 

educativos para favorecer la disminución de la exclusión educativa y promover 

la inclusión. 

Temáticas relacionadas con los aspectos personales y demográficos 

Los resultados de la investigación indican que las mujeres presentan 

mayores niveles de exclusión educativa, por esta razón se hace evidente la 

necesidad de trabajar temáticas relacionadas con el género, tales como los 

estereotipos, la construcción de la feminidad y la masculinidad, el impacto de la 

cultura patriarcal, entre otras; ante lo cual las · personas profesionales en 

Orientación podrán realizar proyectos y procesos con lacomunidad educativa en 

general para favorecer la equidad de género y con ello promover la inclusión. 

A pesar de que el tipo de familia de procedencia, la nacionalidad y la edad 

no resultaron estadísticamente asociadas al nivel de exclusión educativa, se 

estima pertinente abordar la diversidad, las temáticas relacionadas con la 

interculturalidad, la tolerancia y las relaciones interpersonales; de manera que se 

prevenga que estos aspectos se conviertan en factores de exclusión. De igual 

manera se estima pertinente la intervención con toda la comunidad educativa en 

estas temáticas para generar en la institución educativa un ambiente inclusivo 

en todos los niveles. 
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Temáticas relacionadas con los factores de exclusión educativa en 

el contexto familiar 

Es importante recordar que los factores de exclusión en el contexto 

familiar contemplan la falta de apoyo al estudiantado, el trabajo excesivo dentro 

y fuera del hogar por parte de la estudiante o el estudiante, así como la violencia 

intrafamiliar. Considerando estos factores, la intervención de la persona 

profesional en Orientación puede realizarse en las visitas que los padres, madres 

o personas encargadas de familia hagan a la institución, en las visitas que el 

profesional en Orientación realice a los hogares y también a través de talleres o 

sesiones de Orientación familiar. 

Ante esto, es adecuado el abordaje de la legislación y normativa vigente 

que concierne a la familia y las personas menores de edad, las tareas propias 

de la etapa de la adolescencia y la etapa del ciclo vital familiar de hijas e hijos 

adolescentes, la dinámica familiar, y la resolución de conflictos. 

Ademas, se considera importante que la persona profesional en 

Orientación trabaje con el personal de la institución las temáticas antes 

mencionadas con la finalidad de que exista conocimiento de los diferentes 

actores educativos hacia la realidad familiar del estudiantado, y estos puedan 

brindar la atención requerida a las personas menores de edad y a sus familias . 

Temáticas relacionadas con los factores de exclusión educativa en 

el contexto institucional 

Se considera que el trabajo con estos factores ha de realizarse en dos 

vías: primeramente, en las relaciones interpersonales que la profesional o el 
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profesional en Orientación mantenga con el resto del personal en la institución, 

y además mediante acciones específicas como la implementación de talleres con 

el personal. 

Como se mencionó con anterioridad, los factores de exclusión educativa 

en el contexto institucional contemplan la falta de apertura al diálogo por parte 

del personal , el irrespeto y la falta de preocupación por las situaciones que vive 

el estudiantado. Ante esto, se considera oportuno trabajar aspectos como el 

liderazgo, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la sensibilización 

y la empatía por parte del personal de la institución hacia el estudiantado. 

Asimismo, es de vital importancia que la persona profesional en 

Orientación trabaje en las sesiones de Orientacíon colectiva en aquellas 

necesidades especificas que sean identificadas en la población, por ejemplo en 

el caso de los resultados de la pregunta abiera se resaltan aspectos como las 

relaciones entre el estudiantado: el bullying, los problemas con compañeras y 

compañeros, y las amistades, por lo que las intervenciones deberán enfocarse 

en el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan las relaciones 

interpersonales del estudiantado asi como promover las relaciones basadas en 

la equidad. 

Por otra parte, es necesario que las personas profesionales en 

Orientación articulen procesos y proyectos con los diferentes actores educativos, 

con la finalidad de que la intervención en cuanto al fénomeno de la exclusión 

educativa se realice por medio de todas las personas que intervienen en el 

proceso educativo. Esto con el objetivo de favorecer un ambiente inc.lusivo en la 
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institución educativa, lo que implica que el personal docente asi como el 

administrativo conozca la realidad contextual del estudiantado. 

Temáticas relacionadas con el factor pobreza 

Es vital que la intervención de la persona profesional en Orientación en 

torno a la pobreza se dirija en dos vías: la primera de ellas es establecer redes 

de apoyo y coordinaciones con las instituciones competentes para atender la 

problemática de la pobreza en las familias. La segunda vía es ofrecer además 

un seguimiento continuo al estudiantado que presente esta condición. 

En dicho seguimiento, pueden abordarse temáticas como la resiliencia, el 

sentido de vida, la motivación y la autoestima, de manera que se favorezca la 

permanencia del estudiantado en las aulas a pesar de su condición . A partir del 

trabajo en estas temáticas se pretende identficar las fortalezas del estudiantado 

para promoverlas y de esta manera favorecer la permanecia y además la 

inclusión educativa. 
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Capítulo V 

Conclusiones y 
Recomendaciones 
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A continuación , se presentan las conclusiones que se desprenden del 

proceso investigativo las cuales responden a los objetivos planteados; y las 

recomendaciones que se efectúan en tres vías a la Escuela de Orientación y 

Educación Especial, a las instituciones educativas y para futuras investigaciones. 

5.1. Conclusiones 

• Los factores de exclusión del contexto familiar, el contexto 

institucional y la pobreza permiten comprender el fenómeno, ya que las 

pruebas estadísticas demuestran que tienen asociación con el nivel de 

exclusión educativa. 

• Se verifica la presencia de los factores de exclusión educativa en 

el contexto comunitario (condiciones desfavorables y problemas de acceso al 

centro educativo) e institucional (relaciones hostiles entre estudiantes) a pesar 

de que se eliminaron del instrumento porque reducían la confiabilidad, estas 

se corroboran en las respuestas de la pregunta abierta en la que el 

estudiantado manifesta la presencia de dichos factores. 

• Según los datos de la investigación se concluye que el 

estudiantado del Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz se 

ubican en el nivel 1 de exclusión educativa con 36, 1 %, en el nivel 2 con 47,6% 

y en el nivel 3 con 16,3%. Es por esto que se infiere que la exclusión educativa 

no es solamente un fenómeno que se manifiesta en situaciones terminales 

clasificando a las personas como "incluidas" o "excluidas", sino que se gesta 

en distintos niveles, aumentando o disminuyendo los factores de exclusión en 

cada caso de manera particular. 
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• Ninguna persona se localizó en los niveles 4 y 5, en los que se 

manifiesta la mayoría o la totalidad de los factores de exclusión educativa, el 

grupo investigador a partir de estos resultados plantea la hipótesis de que el 

estudiantado que se ubica en estos niveles ya había desertado (o se había 

desplazado a la zona de exclusión total) cuando se aplicó el instrumento. 

• Es evidente que existen estudiantes en los tres niveles de exclusión 

educativa, sin embargo, la significancia y la distribución de dichos niveles por 

cada institución indica que el mayor porcentaje de estudiantes del Liceo Dr. 

José María Castro Madriz se ubica en el nivel 1, a la vez que la mayor parte 

de la muestra del Liceo de San José se concentra en los niveles 2 y 3. Los 

anteriores resultados reafirman que el contexto desempeña un rol clave en el 

análisis de la exclusión educativa. 

• Es necesario que las personas profesionales en Orientación 

prioricen sus intervenciones según los niveles de exclusión educativa, 

atendiendo en el nivel 1 desde la prevención primaria y en los niveles 2 y 3 

desde la prevención secundaria. 

• Respecto a la caracterización del estudiantado, según el nivel de 

exclusión educativa y los aspectos demográficos y personales se concluye 

que en cuanto al sexo los hombres reportan significancia en el nivel más bajo 

mientras que las mujeres en el nivel más alto; además, se infiere que la 

nacionalidad, la modalidad de adelantamiento, la edad, la sobreedad y el tipo 

de familia no se asocian estadísticamente con nivel de exclusión educativa. 

• Los factores de exclusión educativa en el contexto familiar son los 

que resultan menos significativos en la muestra en comparación con los 
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factores de exclusión educativa en el contexto institucional y el factor pobreza, 

aunque no por esta razón deberían ser desatendidos. 

• Se concluye que en los factores del contexto institucional ambos 

colegios tienen porcentajes similares, en los datos reportados por el grupo de 

estudiantes se evidencia la necesidad de que el personal de la institución 

demuestre mayor apertura y comprensión respecto de su realidad contextual. 

• Se concluye que existen estudiantes que se ubican en todos los 

niveles de pobreza; sin embargo, se resalta el hecho de que el 46,3% de la 

población se agrupa entre los niveles alto y extremo. 

• El análisis de la distribución del nivel de pobreza por colegio denota 

que en los niveles alto, muy alto y extremo es mayor el porcentaje de 

estudiantes del Liceo de San José que los del Liceo Dr. José María Castro 

Madriz en el nivel de sétimo año, mientras que la mayor parte de la muestra 

del segundo se concentra en los niveles bajo y moderado. Es decir, se 

evidencia que existen niveles más altos de pobreza en el Liceo de San José. 

• Se debe tomar en cuenta las nuevas configuraciones de familia, 

porque en los resultados obtenidos, si bien la familia heteroparental es la que 

predomina existe presencia de otras composiciones familiares. 

• En la muestra estudiada no puede afirmarse que algún tipo de 

familia sea "excluyente", ni tampoco que los factores de exclusión en el 

contexto familiar estén asociados con alguna configuración específica de los 

hogares. 

• El hacinamiento es estadísticamente significativo para las familias 

heteroparentales extensas, de las cuales 32,5% viven en esta condición, se 

estima que esta situación ocurre en gran parte, porque estos hogares son los 
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que están compuestos por una mayor cantidad de personas y ha de 

considerarse que el estudiantado que vive en hacinamiento no cuenta con el 

espacio mínimo requerido para hacer tareas, estudiar o realizar otras labores 

académicas. 

• Los resultados indican que la nacionalidad y hacinamiento están 

estadísticamente asociados, siendo significativo el hacinamiento para el 

estudiantado de nacionalidad extranjera, que reporta un 48,6%. 

• La interveción de la disciplina de Orientación en cuanto al 

fenómeno de la exclusión educativa se fundamenta en los principios de 

prevención, desarrollo e intervención social. En cuanto a la prevención 

trabajando en los niveles de prevención según los niveles de exclusión del 

estudiantado, además del trabajo en los diferentes contextos. El principio de 

desarrollo pues la discilplina favorece los procesos de desarrollo del ser 

humano, centrándose en este caso específicamente en la etapa del desarrollo 

adolescente desde sus particularidades. Y el principio de intervención social 

desde el accionar en los diferentes contextos como en familiar y el comunitario, 

realizando alianzas y redes de apoyo con diferentes profesionales e 

instituciones. 

• La exclusión educativa es un fenómeno complejo que requiere ser 

abordado desde una visión ecológica sistémica, para facilitar la comprensión 

de su composición y su comportamiento con la finalidad de reconocer la 

multiplicidad de factores que la gestan. 
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5.2. Recomendaciones 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

• Se recomienda la promoción y profundización en cuanto a las 

investigaciones cuantitativas, pues se hace necesario favorecer una 

formación continua en programas e instrumentos cuantitativos que propicien 

el desarrollo de este enfoque de investigación. 

• Brindar al estudiantado de la carrera de Orientación capacitación 

en cuanto al uso de paquetes estadísticos para el fortalecimiento de esta área, 

ya que en el quehacer profesional el manejo de estos es básico. Esta 

recomendación se efectúa considerando que el conocimiento de principios 

básicos de estadística y el manejo de software de investigación cuantitativa, 

facilita la construcción de instrumentos, así como el análisis de los datos en 

los procesos investigativos. Es decir, que el involucramiento de las futuras y 

futuros profesionales en el tratamiento de los datos cuantitativos permite la 

incorporación de la perspectiva y el criterio de la Orientación en el análisis de 

la información. 

• Profundizar en el conocimiento de la exclusión educativa entendida 

como un fenómeno multifactorial, procesual y dinámico, puesto que es un 

fenómeno que impacta el sistema educativo costarricense, siendo este el 

principal nicho laboral para las personas profesionales en Orientación . 

Instituciones educativas 

• Al ser los factores de exclusión educativa en el contexto 

institucional uno de los que tienen mayor asociación con el nivel de exclusión 

educativa se recomienda al personal institucional de los colegios Liceo de San 
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José y Liceo Dr. José María Castro Madriz procurar la capacitación y 

actualización contanste en este fenómeno, con la finalidad de favorecer la 

inclusión educativa. 

• Se recomienda a ambas instituciones, pero aún más al Liceo de 

San José realizar una revisión de los niveles de pobreza en la población de 

sétimo año, para, posteriormente, realizar articulaciones con instituciones de 

carácter social que permitan reducir esta problemática. 

• En los resultados se evidencia que el hacinamiento afecta más a la 

población extranjera que a la costarricense en ambos colegios, por lo que se 

considera oportuno que en estos centros educativos se desarrollen 

coordinaciones con instituciones de carácter social para procurar la mitigación 

de esta situación. 

A los departamentos de Orientación 

• Se recomienda desarrollar intervenciones desde la orientación, 

para prevenir que la diversidad (nacionalidad, sexo, tipo de familia de 

procedencia, edad) del estudiantado sea motivo de exclusión y, a la vez, 

promover esta como un factor de inclusión educativa. 

• Desarrollar investigaciones, proyectos y procesos de intervención 

que contemplen factores de exclusión como las dificultades de transporte y 

la distancia entre los hogares y los centros educativos, la percepción de 

inseguridad, la presencia de consumo y venta de drogas, y riesgos 

ambientales de salud pública, elementos culturales, aspectos 

socioeconómicos, así como las diferencias entre contextos. 
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• Se estima pertinente que en las instituciones que participaron en la 

presente investigación se desarrollen intervenciones, especialmente desde 

los departamentos de orientación para prevenir que la nacionalidad sea un 

motivo de exclusión a futuro, a la vez, que se promueva que más bien la 

diversidad cultural se constituya como un factor·de inclusión educativa. 

• Se considera pertinente dirigir acciones para que las condiciones y 

características de las familias no sean motivo de exclusión, sino que 

promuevan la inclusión del estudiantado. Esta sugerencia se elabora a partir 

de los resultados de Jiménez y Gaete (2013), quienes concluyen que una de 

las medidas para disminuir la exclusión educativa es el fortalecimiento del 

apoyo familiar al estudiantado. 

• Se recomienda priorizar las intervenciones según los niveles de 

exclusión educativa, atendiendo en el nivel 1 desde la prevención primaria y 

en los niveles 2 y 3 desde la prevención secundaria. 

Futuras investigaciones 

• Realizar investigaciones con un enfoque de género, para poder 

profundizar en el impacto de exclusión educativa desde la perspectiva de los 

hombres y mujeres. 

• Realizar investigaciones que consideren la diversidad cultural 

como factor de exclusión educativa, de manera cualitativa y cuantitativa asi 

como desde enfoques mixtos. 

• Profundizar desde el enfoque cualitativo, específicamente en la 

experiencia de las personas que viven situaciones de exclusión educativa y 

como se presentan estas de manera particular. 
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• Explorar los factores que se presentan en la pregunta abierta y que 

no se incluyeron en el instrumento de medición que son parte de la exclusión 

educativa. 

• Desarrollar investigaciones que correlacionen la exclusión 

educativa con otras dimensiones de la exclusión social entre ellas las 

expuestas en la Figura 1, para observar su comportamiento de forma más 

amplia. 

• Al realizar investigaciones en el contexto educativo es esencial 

considerar el entorno en que se aplican las entrevistas o instrumentos, ya que 

la presencia del personal de la institución o compañeras y compañeros puede 

sesgar las respuestas que el estudiantado brinde. 

• Efectuar estudios longitudinales aplicados a la población en 

diferentes periodos del curso lectivo, de manera que pueda indagarse la 

hipótesis de que el estudiantado que se encuentran en los niveles 4 y 5 de la 

exclusión educativa son los primeros que desertan y puedan establecerse 

conclusiones a nivel predictivo de los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado. 

• En la presente investigación se evidenció que el contexto juega un 

rol clave en la exclusión educativa por esto se recomienda efectuar 

investigaciones en diferentes zonas del territorio nacional (urbana, urbana 

marginal, rural, costera, entre otras) de manera que se analice cómo se 

manifiesta el fenómeno en cada uno de ellas. 

• Se sugiere, también, que es esencial profundizar en las 

condiciones socioeconómicas en las que vive la población inmigrante y como 

se asocian con el fenómeno de la exclusión educativa. 
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Anexos 

Anexo 1: Lista de cotejo para validación de personas 

expertas 

Universidad de Costa Rica. Escuela de Orientación y Educación Especial. Seminario 
de graduación: "Factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los 
colegios Liceo Dr. José María Castro Madriz y Liceo de San José". Directora: Mag. Roxana 

Chinchilla Jiménez. Estudiantes: Fabiana Durán J, Mónica Gutiérrez H, Karla Hernández B, 

Vinicio Jiménez R, Kenia Montero N y Alejandro Salazar. 

Lista de cotejo para el proceso de validación de contenido 

Indicaciones generales 
Le solicitamos atentamente completar la siguiente lista de cotejo, con la finalidad 

de contribuir al proceso de determinación de evidencias de validez de contenido del 

instrumento, que se le ha entregado junto con el respectivo Cuadro de indicadores. 

A continuación, se detallan el tema, las preguntas y los objetivos de la 

investigación, con el objetivo de que sean tomados en cuenta en la evaluación del 

instrumento. 

Tema de investigación 
Factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los colegios 

Liceo Dr. José María Castro Madriz y Liceo de San José 

Pregunta de investigación 
¿cuáles son los factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año 

de los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz? 

Objetivo general 
Analizar los factores de exclusión educativa del estudiantado de sétimo año de los 

colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

Objetivos específicos 
• Reconocer los factores de exclusión educativa del estudiantado de 

sétimo año de los colegios Liceo Dr. José María Castro Madriz y Liceo de San José. 

• Determinar los diferentes niveles de exclusión educativa según los 

factores familiares e institucionales y la pobreza del estudiantado de sétimo de 
los colegios Liceo de San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz. 

• Caracterizar al estudiantado de sétimo año de los colegios Liceo de 

San José y Liceo Dr. José María Castro Madriz de acuerdo al nivel de exclusión 

educativa. 
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Evaluación de los items 
A continuación, se le presenta un Cuadro con una serie de preguntas que evalúan 

cada ítem del instrumento, por favor marque en las casillas "Si"," No" o" Sí con 
observaciones", según corresponda. Además, se ofrece un espacio para observaciones 
que puede utilizar como usted considere oportuno. 
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ítem ¿Es ¿Permite medir el ¿La redacción es ¿El lenguaje se Observaciones ¿El ítem es aplicable? 
coherente con indicador? clara? adecua a la 
los objetivos? población? 
Sí No Sí No Sí No Sí No Si No Si con 

observaciones 
1 
2 
3 
4 

' 

5 
6 1 

7 

8 
9 

10 
11 

1 

12 1 

13 
14 11 i 

15 
16 
17 1 

18 
19 
20 
21 
22 
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23 
ítem ¿Es coherente ¿Permite medir el ¿La redacción es ¿El lenguaje se Observaciones ¿El ítem es aplicable? 

con los indicador? clara? adecua a la 
objetivos? población? 
Sí No Sí No Sí No Sí No Si No Si con 

1 observaciones 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 

32 
33 
34 1 

1 

35 1 

' 

36 
1 

37 1 

1 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 l 
45 

1 
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46 ' 
~ 

ítem ¿Es coherente ¿Permite medir el ¿La redacción es ¿El lenguaje se Observaciones ¿El ítem es aplicable? 
con los indicador? clara? adecua a la 
objetivos? población? 
Sí No Sí No Sí No Sí No 1 Si No Si con 

observaciones 
47 
48 
49 
so 
51 ' 

52 1 

53 
54 
55 

1 

56 

1 

57 1 

58 
59 
60 

61 
62 1 

63 
64 
65 
66 
67 i 

1 68 1 
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69 
ítem ¿Es coherente ¿Permite medir el ¿La redacción es ¿El lenguaje se Observaciones ¿El ítem es apli ca ble? 

con los indicador? clara? adecua a la 
objetivos? población? 
Sí No Sí No Sí No Sí No Si No Si con 

1 observaciones 
70 
71 
72 
73 

1 

74 
1 

1 
75 
76 

77 
78 

79 
80 
81 11 

82 
83 1 

84 ' 
85 
86 1 1 

87 1 

88 
-

89 
90 1: 

j 
91 
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Evaluación general del instrumento 
A continuación, se muestra un Cuadro con preguntas generales sobre el 

instrumento. Por favor evalúe cada criterio marcando en las casillas "Sí"," No" o" Sí con 
observaciones", según corresponda. También, se encuentra un espacio para 
observaciones que puede utilizar si lo requiere. 

Criterio Sí No Observaciones 

¿Es 
coherente con los 
objetivos? 

¿Permite 

medir los 
indicadores? 

1 

¿Las 
instrucciones son 
claras? 

¿Es 
adecuado para la 
población? 

¿El Sí No Sí, aplicando las observaciones 
instrumento es 
aplicable? 

Agradecemos su tiempo y dedicación para completar esta lista de cotejo. 

Validado por _________________ _ 



Anexo 2: Consentimiento informado 
Escuela de Orientación y Educación 

Especial 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Nombre de Ja investigación : Factores de exclusión educativa del 

estudiantado de sétimo año 

Trabajo Final de Graduación 
Nombre de las y los Investigadores: Fabiana Durán Jiménez, Mónica Gutiérrez 

Hernández, Karla Hernández Breck, Vinicio Jiménez Ramírez, kenya Montero Navarro, 
Alejandro Salazar Sanabria. 

Nombra d~ 
participante: _____________________ _ 

Somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica que estamos realizando 
nuestra investigación de licenciatura en el Liceo Dr. José María Castro Madriz/ Liceo de 
San José. Para hacer esta investigación necesitamos aplicar un cuestionario a los (as) 
estudiantes de sétimo año en el que se pregunta información sobre la vida cotidiana en 
el colegio. 

La información que cada estudiante brinde será manejada de manera totalmente 
anónima y confidencial, ya que en el cuestionario no se coloca el nombre de cada 
persona, por lo que nadie sabrá quién llenó cada uno de ellos. Ni en nuestra 
investigación ni en el colegio se publicará el nombre de cada estudiante, ya que los 
resultados se mostrarán solamente agrupados de manera NUMÉRICA. Una vez 
completado el cuestionario, la información será de uso único y exclusivo de las personas 
investigadoras, en ningún momento el centro educativo u otras personas tendrán acceso 
a ella. La aplicación del cuestionario será dentro de la misma institución, en una lección 
autorizada. 

El (la) estudiante no correrá ningún riesgo al llenar el cuestionario, de igual 
manera no contará con ningún beneficio económico ni ayuda académica. 

CONSENTIMIENTO 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Por lo tanto, accedo a que mi hija o hijo participe en esta investigación 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) 
fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento 
fecha 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) 
fecha 

NUEVA VERSIÓN FCI - APROBADO EN SESIÓN DEL COMITÉ ÉTICO
CIENTÍFICO (CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DEL 2008. 

CELM-Form. Consent-lnform 06-08 

234 



Anexo 3: Instrumento de medición 

Este instrumento es parte de una investigación de la Universidad de Costa 
Rica, en la que se busca reconocer las diferentes situaciones de la vida cotidiana 
de las estudiantes y los estudiantes en los colegios, por lo que la información 
que usted nos brinde será muy importante para contribuir al conocimiento de las 
y los profesionales en Orientación. 

1 nstrucciones 

Se le solicita contestar todas las preguntas siguiendo las instrucciones 
que encontrará a lo largo de este instrumento. Su información será tratada de 
manera totalmente anónima, es decir, nadie sabrá que fue usted quien lo 
completó. 

De antemano, le agradecemos todas sus respuestas, ya que serán de 
gran importancia para esta investigación. 

1 parte 

Responda cada pregunta escribiendo en los reglones que se le 
presentan, o marcando con una "X" dentro del paréntesis. 

1. Escriba con números su edad en años cumplidos. 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

( ) Costarricense () Otra nacionalidad, ¿cuál? ___ _ ~-------

3. ¿Cuál es su sexo? 
( ) Hombre ( ) Mujer 

4. ¿En qué año/nivel está matriculada o matriculado actualmente? 
( ) Séptimo ( ) Octavo 

5. ¿Se encuentra adelantando o arrastrando materias de otro nivel? 
( ) Sí ( ) No 
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11 parte 
6. Marque con una X en el paréntesis a la izquierda las personas que 

viven actualmente con usted en la misma casa, y anote en la columna a la 
derecha el número de personas 

Número de ¡personas 
( ) Madre 
( ) Padre 
( ) Hermana/Hermano 
( ) Abuela/Abuelo 

1 

( ) Tía/Tío 
LJ Prima/Primo 1 

( ) Madrastra 
( ) Padrastro 
( ) Cuñada/Cuñado 
( ) Sobrina/Sobrino 
( ) Hermanastra/Hermanastro 
( ) Tutora/Tutor 
( ) Otra/Otro 

· 111. Parte 
A continuación, se presentan una serie de frases. Responda marcando 

con una X, según su experiencia qué tan de acuerdo está usted con cada una 
de las frases, usando una escala de 1 a 5, donde 1 significa que está 

1 d d 1 d tota mente en esacuer o v 5 aue está tota mente e acuerdo. 
3 

Más o 
5 4 menos 2 

Totalmente De de En 
de acuerdo acuerdo acuerdo desacuerdo 

7. Mi familia me apoya para seguir 
en el colegio 

8. Mi orientador (a) se preocupa 
cuando le cuento mis situaciones. ' 

9. Tengo que hacer mucho oficio 
doméstico en mi casa (lavar, limpiar, 
cocinar, otros). 

10. Mi familia me apoya con 
situaciones que vivo en el colegio. 

11 . Mis profesores (as) se 
preocupan porque permanezca en el 
colegio. 

12. Traba jo para ayudar con los 
gastos de mi casa. 

13. Mis profesores (as) me apoyan 
cuando tengo problemas académicos. 

14. Trabajo mucho para pagar los 
gastos de mis estudios. 

15. Mis profesores (as) escuchan 
mis opiniones. 
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16. En mi colegio se interesan por · 
1 mí. 

17. En mi familia me escuchan 
cuando tenoo 12roblemas en el coleaio. 

18. En el colegio me motivan para 
seguir estudiando. 

19. Recibo maltrato físico (golpes, 
1 

pellizcos, rasguños, quemaduras o 
cortadas) por parte de alguna persona de 1 

: 
1 mi familia. 

20. Mis profesores (as) me ayudan 
en las materias que me cuestan. 

21. Mi orientador (a) me trata con 
resneto. 

22. Recibo apoyo económico de mi 
familia para asistir al colegio, por ejemplo 
merienda, uniformes o útiles. 1 

23. Mis profesores (as) dedican 
tiemno o.ara atenderme de forma oersonal 
cuando lo necesito. 

24. En mi· familia se dan 
1 

situaciones de maltrato psicolóqico. 
25. Dedico mucho tiempo para 

cuidar familiares (sobrinos (as), abuelos 
(as), hermanos (as) u otros (as}} . 

26. Mi orientador (a) es una 
J:>ersona en la que J:>Uedo confiar. 

27. En mi familia se preocupan por 
mis estudios. 

28. Cuando no entiendo un tema, 
solicito ayuda a los profesores 

29. Mis profesores (as) 1 
1 son 
1 

personas en las que puedo confiar. 
! 

30. Permanezco en el colegio 
Qracias a la avuda de mi familia. 

31. Mis profesores (as) me tratan 
con respeto. 1 

32. Trabajo mucho en el negocio 
familiar. 
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IV Parte. 
33. A continuación se presentan preguntas sobre su casa, responda con 

números en la línea a la derecha a cada una de ellas. 
33.1. ¿Cuántas personas viven en su casa 

actualmente? (contándose a usted también) 

33.2 ¿Cuántos dormitorios (habitaciones que sean 
únicamente para dormir) hay en la casa en la que vive 
actualmente? 

34. Califique marcando con una X el estado de las siguientes partes de 
su casa según una escala de 1 a 5, en donde 1 representa muy malo y 5 muy 
bueno. 

1 2 3 4 5 
Muy Malo Regular Bueno Muy 
malo Bueno 

34.1 Piso 1 

34.2 Techo 
34.3 Paredes 

35. Responda sí o no a las siguientes afirmaciones, marcando con una 
X. En la casa en la que usted vive actualmente cuenta con los siguientes 
servicios· 

Sí 

35.1. Servicio delnternet (que no sea del celular) 
35.2 Servicio de electricidad 
35.3 Tubería de agua potable dentro de la casa (agua que 

se pueda tomar) 
35.4 Servicio de recolección de basura 

35.5 Servicio de telefonía fija (de la casa) 
35.6 Uno o más teléfonos celulares 

36. ¿Qué otras situaciones pueden afectarme como estudiante? 

11 

Muchas gracias por su colaboración al completar el instrumento 
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Anexo 4: Anotaciones del instrumento 

En relación a los aspectos de conformación del instrumento se destaca la 

utilización de preguntas correspondientes a los factores de exclusión a nivel 

familiar e institucional. Las preguntas utilizadas son las siguientes 1 O, 11, 12, 15, 

16, 23, 26, 32 estas son tomadas y adaptadas del cuestionario elaborado por, 

Calderón, Gonzales, Jiménez, Parrales y Sánchez (2012). 

En cuanto a pregunta número 24 del indicador de factores de exclusión 

educativa en el contexto familiar, se elimina, porque presenta una correlación 

negativa de un valor de -0,288. 

Además, se presenta la tabla con el resultado del Alfa de Cronbach del 

instrumento de medición. 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de No.de 

Cronbach elementos 

.849 25 ¡ 
i 
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Anexo 5: Tablas de chi-cuadrado 

Tabla 1: chi-cuadrado de modalidad de adelantamiento y nivel de 
exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 
i 

Significación asintótica 1 

Valor gl. ' 
1 (bilateral) 

lchi-cuadrado de Pearson 1 3.736ª 2 .154 

Razón de verosimilitud 4.285 2 .111 

!.Asociación lineal por lineal 2.145 1 .143 

N de casos válidos 300 
·-

Tabla 2: chi-cuadrado de colegio de procedencia y nivel de 

exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 

1 

Valor gl 
Significación asintótica 

lbi lateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.036ª 2 .007 
1 

Razón de verosimilitud 10.162 2 .006, 

!Asociación lineal por lineal 6.531 1 1 

.011 1 
1 

N de casos válidos 313 1 
1 

Tabla 3: chi-cuadrado de edad en años cumplidos y nivel de 

exclusión educativa 
Pruebas de chi-cuadrado 

Valor g l 
Significación asintótica 

(_bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.914< . 2 .233.ll 

Razón de verosimilitud 2.911 2 .233 

!Asociación lineal por lineal 2.903 ' 11 .088 
' 

1 

' 
N de casos válidos 313 ' 

j 1 
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Tabla 4: chi-cuadrado de nacionalidad y nivel de exclusión 

educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gil 
Significación asintótica 

(bilateral) 
1 

Chi-cuadrado de Pearson 4.182' 2 .1241 

Razón de verosimilitud 4.152 2 .125 

Asociación lineal por lineal 4.163 111 .041 
1 

N de casos válidos 313 

Tabla 5: chi-cuadrado de sexo y nivel de exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 
-

Significación asintótica 
Valor gl 

(bilateral) 
1 

Chi-cuadrado de Pearson 6.9488 2 .031 
1 

'Razón de verosimilitud 
1 

7.023 2 .ü301 
Asociación lineal por lineal 6.481 1 .011 

¡1 

N de casos válidos 313 :1 

Tabla 6: chi-cuadrado de tipo de familia y nivel de exclusión 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

~ Chi-cuadrado de Pearson 222r 2 328 
1 

Razón de verosimilitud 2.222 2 .329 

Asociación lineal por lineal .007 1 .936 

N de casos válidos 312 

1 

1 
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1 

Tabla 7: chi-cuadrado de con factores de exclusión educativa en el 
contexto familiar y nivel de exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor g l 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 72.331°
0 

4 1 .000¡1 

Razón de verosimilitud 57.440 4 1 .000 

Asociación lineal por lineal 52.580 1 1 .000 

N de casos válidos 313 1 

Tabla 8: chi-cuadrado de factores de exclusión educativa en 
el contexto institucional y nivel de exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 72.331 ~ ¡ 4 .000 

1 

Razón de verosimilitud 57.440 1 4 .000 

1

Asociación lineal por lineal 52.580 1 .000 

N de casos válidos 313 
1 
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Tabla 9: chi-cuadrado de pobreza y nivel de exclusión educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor g l 
Significación asintótica 

(bilateral) 
. 

'e . h1-cuadrado de Pearson 230.637. 8 .000 

Razón de verosimilitud 274.818 8 .000 

Asociación lineal por lineal 170.926 1 .000 

N de casos válidos 313 
!1 

Tabla 10: chi-cuadrado de colegio de procedencia y pobreza 
Pruebas de chi-cuadrado 

1 

1 

Signific 1: 

V ación asintótica ¡ 1 

1 

alor 1 o'I (bilateral) 
1 

Chi-cuadrado de Pearson 2 1 

4 ,, .000 
4,324ª ¡I 

1 

Razón de verosimilitud 2 

i 
4 .000 

1 

5,357 

Asociación lineal por lineal 2 
1 

\1 
.000 

1 2,387 

No. de casos válidos 3 
11 

13 
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1 

1 

Tabla 11: chi cuadrado de hacinamiento y nacionalidad 
Pruebas de chi-cuadrado 

Signific Signific Signific 

V ación asintótica ación exacta ación exacta 

alor al fü ilateral) !bilatera l) funilaterall 

Chi-cuadrado de 1 
1 ,000 

Pearson 9, 162ª 
1: 

Corrección de 1 
1 ,000 

continuidadb 7,265 

Razón de 1 
11 ·ººº verosimilitud 5,956 

Prueba exacta de 
1 

·ººº ,000 
Fisher 

Asociación lineal 1 
1 ,000 

por lineal 9,101 

No. de casos 3 

válidos 13 

Tabla 12: chi cuadrado de hacinamiento y tipo de familia 
Pruebas de chi-cuadrado 

V Significación 

alor ·QI asintótica {bi latera 1) 

Chi-cuadrado de Pearson 2 1 
,032 

2,559ª 2 

Razón de verosimilitud 2 1 

3,446 2 
,024 

Asociación lineal por lineal 4, 
1 ,038 

308 

No. de casos válidos 
1 

3 1 
1 

13 
1 

-

244 


