
Análisis de las causas declaradas para el abandono de la escuela

La razón clave para el abandono definitivo de la escuela (30 % a 50 % de casos), según declara el 

grupo de jóvenes desertores, es la presencia de problemas económicos familiares o la necesidad de 

conseguir un trabajo para el mantenimiento del hogar. Otro motivo muy importante para la deserción 

es la carencia de recursos para la matrícula o para adquirir materiales educativos (6 % a 15 %).

Otra razón de importancia similar para el abandono escolar (6 % a 15 % de casos) es la decisión de no 

querer estudiar o querer trabajar, elemento probablemente vinculado a la valoración individual de la 

educación por parte de los jóvenes y no a la condición socioeconómica del hogar. El poco interés por 

el estudio podría también estar relacionado con factores de oferta (poca calidad de la educación que 

se ofrece o que esta no se adecúa a las necesidades de los jóvenes). 

Debido a las dudas sobre las razones reales detrás de esta causa de la deserción, se indagó acerca 

del porqué de este desinterés. Este se explica, de acuerdo con los jóvenes desertores, principalmente 

por un tema de valoración hacia la educación (“No me gusta el estudio”, “Las cosas que aprendo no 

me sirven en la vida”, “Mis amigos dejaron de estudiar y les va bien”) y también por características 

del estudiante (como “No entiendo lo que me enseñan”) y, en menor medida, a temas de oferta (“La 

escuela no tiene condiciones adecuadas”).

Otras causas importantes del abandono escolar son el embarazo y la iniciación del matrimonio o 

convivencia, los cuales interfieren con la continuación de los estudios al generar una mayor carga 

familiar para la o el estudiante. Aunque la realización de labores domésticas podría considerarse, 

a priori, como un factor relevante en la decisión de asistencia (por cuanto podrían ocupar una parte 

considerable del tiempo disponible para estudiar), los resultados de la encuesta muestran que esta 

comprende menos de un 3 % de las respuestas totales. 

La inexistencia de un centro educativo tampoco representó un elemento muy importante en las 

decisiones de deserción, en la medida que se registra menos de 5 % de las respuestas en este sentido 

(aunque alrededor de 15 % de hombres en centros poblados sin escuela señalaron este factor).
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Veamos, en el siguiente cuadro, algunas de las respuestas manifestadas por los jóvenes:

*CP se refiere a centro poblado.

En general, la mayoría de causas apuntan más a la demanda que a la oferta educativa. Además, resalta 

la importancia de elementos como problemas económicos en el hogar o la necesidad de trabajar, 

la carencia de recursos para la matrícula o materiales, el embarazo, el matrimonio y convivencia, 

entre otros; en comparación con aspectos de la oferta como la inexistencia de un centro educativo 

(incluso en el grupo de desertores de centros poblados sin escuela, esta causa solo fue identificada 

como principal en alrededor del 9 % de los casos). Al interior de los factores asociados a la demanda 

educativa, destaca claramente el nivel socioeconómico del hogar (el cual implica tanto los problemas 

económicos de la familia como la falta de dinero para los gastos educativos), la valoración individual 

hacia la educación (desinterés por el estudio) y aspectos vinculados a la estructura y relaciones 

familiares (embarazo, matrimonio y convivencia, problemas familiares). Cabe mencionar que, en el 

cuadro 1, además de la diferente importancia de la causa “no había colegio” entre los desertores de 

centro poblado con escuela y los del centro poblado sin escuela, no se encuentran otras diferencias 

significativas entre estos dos grupos. Incluso, llama la atención que solo el 14.6 % de los hombres y 

menos del 3 % de las mujeres de centros poblados sin escuela identifiquen la falta de esta como razón 

principal del abandono.
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El presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que imparte el 
Ministerio de Educación.

Fuente: Ministerio de educación (2019). Comprensión Lectora 4. Cuaderno de Trabajo. Tercera edición. p. 8-10.

Las brechas o desigualdades más importantes por género se registran en alternativas que afectan la 

posibilidad de continuar los estudios en mayor grado entre las mujeres, como el embarazo (12 a 23 %) 

o la iniciación de la vida en pareja (6 a 11 %). Se puede observar también que los problemas económicos 

y la necesidad de trabajar decaen en importancia para las mujeres, al tiempo que la realización de 

tareas domésticas adquiere mayor trascendencia. No se encuentran otras diferencias importantes.


