
  

 

Después de las vacaciones de medio periodo de cada curso lectivo, los cen-

tros educativos del país tanto públicos como privados (incluidos los subven-

cionados) deben enviar al Departamento de Análisis Estadístico el Censo Esco-

lar-Informe Intermedio, en el cual se recogen datos de los estudiantes menores 

de edad que estudian y trabajan, y de los que abandonaron los estudios por 

trabajo.  Este Censo lo deben completar las instituciones que ofrecen Educa-

ción Preescolar, I y II Ciclos, Aula Edad y III Ciclo y Educación Diversificada, 

las ramas Académica y Técnica, tanto diurna como nocturna. 

 

El Departamento de Análisis Estadístico utiliza la definición de Trabajo Infantil 

y Trabajo Adolescente dada por la Oficina de Atención y Erradicación del Tra-

bajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (OATIA), órgano permanen-

te adscrito a la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, como se indica seguidamente: 

 

Trabajo Infantil: 

Es aquel trabajo o actividad económica realizada por niños, niñas y ado-

lescentes menores de 15 años, cualquiera que sea su condición laboral 

(trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunera-

do, trabajo doméstico en hogares de terceros, otros), impidiéndoles desa-

rrollarse dignamente, restringiendo su participación y derecho a la educa-

ción, causándoles perjuicios en su salud física, moral y espiritual. 

(Directriz 09-2008).  Este trabajo o actividad es totalmente prohibido se-

gún lo establece el artículo 92 (Prohibición Laboral) del Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia (CNA, 1998). 

 

Trabajo Adolescente: 

Es la prestación personal de servicios que realizan personas adolescentes 

de 15 años o más y menores de 18 años de edad, quienes se encuentran 

protegidas por el Régimen de Protección Especial al Trabajador Adoles-

cente (CNA, Capítulo VII, 1998), el cual les garantiza plena igualdad de 

oportunidades, de remuneración y de trato en materia de empleo y ocu-

pación (Ley 8922, 2011). 

 

Alumnos y Alumnas que estudian y trabajan, 

matriculados en Educación Preescolar, en I y II Ciclos, 

en Aula Edad o en III Ciclo y Educación Diversificada. 

Curso lectivo 2015 
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Comportamiento Histórico. 
En el periodo 2011-2015 se registraron en el Ciclo de Transición, en I y II 

Ciclos y en los colegios un promedio por curso lectivo de 10.429 estudiantes 

que estudiaban y trabajaban.  En el Ciclo de Transición son pocos casos, co-

mo se aprecia en el Cuadro Nº 1, pero no menos importantes, ya que son 

niños y niñas que tenían a lo sumo 7 años de edad, los cuales además de 

asistir a clases tenían que trabajar en actividades domésticas (no formativas), 

en agricultura, en ventas en la vía pública -como flores, periódicos, lapiceros, 

entre otros-, y en algunos años se reportaron algunos casos de trabajo en ser-

vicios -lavar carros, cuidar carros, halar bolsas en el supermercado-y en men-

dicidad. 

En I y II Ciclos, el número de casos de estudiantes que estudian y trabajan 

registrado en el periodo 2011-2015 registra un descenso, pasando de 2.854 

casos en el 2011 a 689 en el 2015 (Cuadro Nº 1 y Gráfico Nº 1).  En todas 

las actividades de trabajo que se solicitaron en el formulario en los cinco cur-

sos lectivos, se registraron casos de estudiantes que trabajaban además de 

estudiar, pero el mayor registro se dio en agricultura y en actividades domés-

ticas no formativas. 
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En III Ciclo y Educación Diversificada el comportamiento de los datos de los 

estudiantes menores de edad que estudian y trabajan es diferente según el 

horario de las instituciones, se hará referencia para los colegios diurnos y co-

legios nocturnos.  En los colegios diurnos en el periodo en estudio se tiene 

una tendencia decreciente del reporte de casos, dándose la mayor disminu-

ción en el curso lectivo 2012 y en el 2014;  en el curso lectivo 2013 se regis-

traron 136 casos más que lo reportado en el curso lectivo 2012, y en el 2015 

se vuelve a tener una disminución de 530 en el reporte de los datos de estu-

diantes que también trabajan (Cuadro Nº 1 y Gráfico Nº 1). 

 

En el caso de los colegios nocturnos, el comportamiento es un poco mas irre-

gular, debido a que en el 2012 presenta una disminución de 600 estudiantes 

menores de edad aproximadamente, pero en el 2013 y 2014 registró un au-

mento de casos de estudiantes, alcanzando en el 2014 un total de 4.030 jóve-

nes menores de edad que trabajaban además de estudiar.  Para el 2015 la 

cifra muestra una disminución de poco mas de 1.000 alumnos, llegando a un 

total de 2.992 estudiantes para el último curso lectivo (Cuadro Nº 1 y Gráfico 

Nº 1). 
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En el Cuadro Nº 1 también se presentan los datos relacionados con los estu-

diantes que abandonaron los estudios después de las vacaciones de medio 

periodo, y el motivo por el que lo hicieron fue por razones de trabajo.  En el 

curso lectivo 2012, 2013 y 2015 se reportaron infantes del Ciclo de Transi-

ción que abandonaron las aulas porque tenían que trabajar.  En I y II Ciclos 

un promedio de 50 niños y niñas, aproximadamente, abandonaron los estu-

dios después de las vacaciones de julio por tener que trabajar (Gráfico Nº 2);  

lo que representa un 0,5% en promedio del total de estudiantes que abando-

nan los estudios en cada curso lectivo. 

 

En los colegios diurnos la cantidad de estudiantes menores de edad que aban-

donaron los estudios por motivos de trabajo presenta un comportamiento 

decreciente del 2011 al 2014, para el curso lectivo 2015 se registra un nuevo 

incremento, llegando a 423 casos de abandono por motivos de trabajo 

(Gráfico Nº 2). Estos estudiantes representan en promedio un 1,5% del total 

de estudiantes que desertan en cada curso lectivo para el periodo 2011-2014. 

 

En los colegios nocturnos el comportamiento de los jóvenes menores de edad 

que abandonaron los estudios después de vacaciones de medio periodo es un 

poco más irregular;  del 2011 al 2013, se observa que ha disminuido, pero en 

el 2014 se registra un incremento y el en el 2015 vuelve a disminuir la cifra 

(Gráfico Nº 2).
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Curso lectivo 2015. 

 
Educación Preescolar 

En el nivel Interactivo II, se reportaron en el curso lectivo 2015 quince niños 

que abandonaron las aulas porque debían trabajar, de los cuales, doce asistían 

a centros educativos ubicados en zona urbana.  Estos quince menores asistie-

ron a instituciones públicas ubicadas en las Direcciones Regionales de Occi-

dente, Zona Norte-Norte, Heredia, Liberia, Santa Cruz y Guápiles. 

 

En el Ciclo de Transición se reportaron siete estudiantes que además de asistir 

a recibir lecciones tenían que trabajar; fueron reportados por instituciones 

públicas pertenecientes a la Dirección Regional de San Carlos y de Limón.  En 

este ciclo los directores reportaron 4 alumnos que abandonaron las aulas des-

pués de las vacaciones de medio periodo por motivos de trabajo. 

 

El tipo de trabajo o actividad reportado por los directores de los centros edu-

cativos, que realizaban los niños que cursaban el Ciclo de Transición e Inter-

activo II en el curso lectivo 2015, fue actividades domésticas (no formativas) y 

ventas en vía pública (flores, periódicos, lapiceros, chicles, comidas, entre 

otros) (Cuadro Nº 2). 
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I y II Ciclos 

En el curso lectivo 2015 se reportó un total de 689 estudiantes que estudia-

ban y trabajaban, de los cuales un 65,5% eran hombres.  Un 52% del total de 

estos estudiantes estaban matriculados en centros educativos ubicados en la 

zona urbana;  solo se reportó un estudiante en una institución privada, los 

restantes 688 estudiantes estaban inscritos en centros educativos públicos.  

Las instituciones subvencionadas no reportaron estudiantes que también tra-

bajaran.  Respecto a la edad, el 46,6% tenía entre 7 y 11 años, el 44% entre 

12 y 14 años, el 8,4% entre 15 y 17 años y el 1% tenía menos de 7 años de 

edad (Cuadro Nº 3). 

 

El número de escolares que estudian y trabajan es mayor en los años cursados 

del II Ciclo, alcanzando para el curso lectivo en mención 532 estudiantes, lo 

que representa un 77,2% del total de estudiantes de primaria que trabajan 

(Cuadro Nº 4). 

 

En el cuadro Nº 4 también se pueden observar los datos de los estudiantes 

que abandonaron los estudios por tener que trabajar, alcanzando en I y II Ci-

clos un total de 49 estudiantes, todos inscritos en instituciones públicas, re-

portándose la mayor cantidad en tercero y sexto año. 
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La Dirección Regional de San Carlos y la de Limón son las que registraron la 

mayor cantidad de casos de niños y niñas de I y II Ciclos que estudiaban y 

trabajaban, 108 y 86, respectivamente, lo que representa un 15,7% y un 

12,5%, respecto del total de casos reportados en el 2015.  La Dirección Regio-

nal de Peninsular y la de Nicoya no reportaron datos (Gráfico Nº 3). 

 

La mayoría de los estudiantes que estudian y trabajan se dedican a la agricul-

tura (169 escolares), a las ventas en la vía pública (135 estudiantes) y a las acti-

vidades domésticas no formativas (122 alumnos). Es importante mencionar 

que se reportaron 13 escolares que se dedicaban a la mendicidad  (Cuadro Nº 

2 y Gráfico Nº 4).



9 

 

 

Programa Aula Edad 

A partir del 2015, se solicitan los datos del programa Aula Edad en un formu-

lario independiente del formulario de I y II Ciclos.  Es así como en ese curso 

lectivo se reportaron un total de 96 estudiantes que estudiaban y trabajaban, 

en este programa, todos estos educandos fueron reportados en instituciones 

públicas, de los cuales un 91,7% estaban matriculados en instituciones ubica-

das en lugares clasificados como urbanos. 

 

Los estudiantes de Aula Edad que estudian y trabajan realizan principalmente 

actividades domésticas (17 jóvenes), ventas en la vía pública (12 estudiantes), 

trabajo en construcción y ventas en las ferias del agricultor, 10 alumnos en 

ambas actividades.  Se reporta una joven realizando actividades de mendici-

dad, (Cuadro Nº 5). 

 

III Ciclo y Educación Diversificada, Diurna 

En el 2015 en las instituciones que imparten educación Académica y Técnica 

con horario diurno, se registró un total de 4.205 de jóvenes menores de edad 

que estudiaban y trabajaban, de los cuales el 57,5% estudiaban en centros 

educativos ubicados en la zona urbana.  Respecto a la edad, el 1,4% tenía 
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menos de 12 años, el 28,4% entre 12 y 14 años y el 70,2% entre 15 y 17 

años (Cuadro Nº 6). 

 

Respecto al año cursado, en décimo y undécimo se registró la mayor cantidad 

de menores de edad que estudiaban y trabajaban, 936 y 880, respectivamente 

(Cuadro Nº 7). 

 

En el Cuadro Nº 7 se muestra además la cantidad de jóvenes que abandona-

ron los estudios por tener que trabajar, alcanzando en las instituciones Acadé-

micas y Técnicas de horario diurno un total de 423 estudiantes, de los cuales 

solo un alumno fue reportado por una institución subvencionada, todos los 

demás estaban matriculados en centros educativos públicos, matriculados en 

su mayoría en sétimo y décimo año. 
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En el Gráfico Nº 5, se observa la cantidad de menores de edad de los colegios 

diurnos que estudiaban y trabajaban, reportados en el 2015, según Dirección 

Regional, siendo Cartago y San Carlos las que tienen el mayor registro, segui-

das de Alajuela, Occidente y Turrialba;  estas cinco Direcciones Regionales 

representan el 43,8% del total de casos registrados. 

 

En cuanto al tipo de trabajo que realizan la mayoría de colegiales matricula-

dos en instituciones con horario diurno, se tiene que 1.029 estudiantes meno-

res de 18 años se dedican a la agricultura, 645 jóvenes a ventas en locales 

comerciales y 473 colegiales menores de edad a servicios, como lavar carros, 

cuidar carros, entre otros.  Es necesario indicar que seis hombres fueron repor-

tados en explotación sexual comercial infantil, cinco estudiantes en mendici-

dad, veintisiete realizaban trabajos en lugares donde se expenden bebidas 

alcohólicas y diecisiete alumnos reportados en venta de drogas y estupefa-

cientes (Cuadro Nº 8). 
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III Ciclo y Educación Diversificada, Nocturna 

Los 2.992 estudiantes menores de edad que estudiaban y trabajaban matricu-

lados en colegios nocturnos, tanto académicos como técnicos, en su totalidad 

fueron reportados por instituciones públicas, de los cuales un 66,2% en insti-

tuciones ubicadas en zona urbana.  De ese total 11 estudiantes tenían entre 

12 y 14 años, los restantes tenían entre 15 y 17 años.  En el curso lectivo 

2015 se registró además, un total de 859 estudiantes menores de edad que 

abandonaron los estudios por trabajo (Cuadro Nº 9). 

 

En cuanto al año cursado, fue en décimo, en sétimo y en undécimo año don-

de se registró la mayor cantidad de menores de edad que estudiaban y traba-

jaban, 729, 620 y 573, respectivamente.  Y de los que abandonaron los estu-

dios por trabajo, el mayor registro se dio en décimo, sétimo y octavo año 

(Gráfico Nº 6). 

 

La Dirección Regional de Coto fue la que reportó la mayor cantidad de meno-

res de edad que estudiaban y trabajaban en el curso lectivo 2015, alcanzando 

un total de 768, lo que representa un 25,7%;  le sigue Occidente y Limón, 

con un 11,1% y un 9,4%, respectivamente.  La Dirección de San Carlos, Zona 

Norte-Norte, Peninsular y San José Oeste no reportaron estudiantes que traba-

jaran y estudiaran (Gráfico Nº 7). 

 

En el Gráfico Nº 7 se puede observar  las Direcciones Regionales que reporta-

ron estudiantes que abandonaron los estudios por trabajo, siendo la de Sarapi-

quí y Liberia las de mayor registro.  San Carlos, Santa Cruz, Guápiles, Cañas y 

Limón no reportan datos.
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Las actividades con mayor registro de casos son:  Agricultura con 527 estu-

diantes, Actividades Domésticas con un total de 521 casos y Ventas en locales 

comerciales con un registro de 335.  Es importante indicar que cincuenta estu-

diantes menores de edad realizaban trabajos en lugares donde se expenden 

bebidas alcohólicas, tres hombres fueron reportados en venta de drogas y es-

tupefacientes, y un alumno en explotación sexual comercial infantil (Cuadro 

Nº 8). 
 

 

Dixie E. Brenes Vindas 
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