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La deserción educativa en los cantones de mayor pobreza rural 
costarricense, 1985: Guatuso, Los Chiles y Upala  

Esta investigación trata de determinar los factores que inciden en la deserción educativa, 
en cuanto fenómeno social enmarcado en los cantones de mayor pobreza rural, a su vez 
se ubica en una área geográfica afectada en los últimos años por una serie d sucesos de 
índole político-militar.  

El objeto de estudio lo constituye la deserción educativa en estudiantes pertenecientes a 
los sétimos y octavos años que hicieron abandono de sus respectivas instituciones de 
educación en el año 1985.  

En cuanto al ámbito temporal y espacial, la investigación se circunscribe al último año de 
la deserción educativa comprendida entre 1979 y 1985, con el fin de mirar el presente de 
la educación costarricense y visualizar el futuro del fenómeno y la problemática que lo 
sustenta; en lo espacial, el hecho se presenta en la zona norte del país, considerada por 
el gobierno como región prioritaria para impulsar el desarrollo, no solo por la 
subutilización de grandes extensiones de tierra que pueden generar riqueza, sino por 
razones de índole geopolítica.  

Entre los objetivos se encuentra el de analizar las características de la pobreza 
prevaleciente en los hogares de los estudiantes en los cantones de Guatuso, Los Chiles y 
Upala, así como el de conocer las causas de la deserción educativa en los cantones de 
mayor pobreza rural del país.  

El trabajo se presenta en cuatro capítulos más un anexo con cuadros estadísticos, 
conjunto textual que permite tener una visión unilateral y panorámica de las condiciones 
socioeconómicas prevalecientes durante 1980 en estos cantones, en relación con el nivel 
nacional , y tres anexos adicionales concernientes a los aspectos puramente 
metodológicos de la investigación. El primer capítulo muestra el marco de referencia de 
esta, incluye los antecedentes históricos de los cantones de mayor pobreza rural, 
problemas teóricos en relación con el concepto de pobreza y se ocupa de la deserción de 
la educativa, y en cuanto al referente empírico se señala una serie de aspectos 
socioeconómicos que caracterizan a los cantones de estudio, el segundo capítulo aborda 
el tratamiento metodológico de la investigación en aspectos tales como planteo del 
problema, los objetivos generales y específicos, la distribución de la muestra por estratos 
y el trabajo de campo; el tercero recoge los resultados obtenidos y el respectivo análisis 
de la información ; el cuarto y último ofrece las conclusiones generales alcanzadas con el 
estudio en el estudio, y finaliza con una serie de reflexiones que dejan abierta la 
posibilidad de continuar profundizando en la problemática educativa de la zona fronteriza 
del país.  
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