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Boletín 03-13 

MATRICULA INICIAL EN EDUCACIÓN ABIERTA 
Instituciones Públicas.  Curso Lectivo 2012 

 
El objetivo de esta publicación es brindar información de la matrí-
cula inicial en los Programas de Educación Abierta ofrecidos en 
instituciones públicas, referentes al periodo 2003-2012.  Las cifras 
corresponden a cinco proyectos, a saber: Alfabetización, Primaria 
por Suficiencia, III Ciclo por Suficiencia, Bachillerato por Madurez 
y Educación Diversificada a Distancia. 
 

Comportamiento histórico  

 
El programa de Alfabetización es el que presenta mayor matrícula 
en el periodo 2003-2005, mientras que en el periodo 2006- 2012 el 
proyecto  con  mayor  inscripción  de  estudiantes  es  III Ciclo  por 
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Suficiencia.   La mayoría de los  Programas de  Educación  Abierta 
experimentan  su valor  mínimo  de  matrícula  en el año  2007 y el 
valor máximo en el año 2012.  Gráfico N° 1. 
 
En el proyecto de Alfabetización se inscribe un promedio anual de 
7.513 estudiantes, durante el periodo 2003-2012.  La matrícula au-
menta en el periodo 2008-2010, disminuye en el 2011 y aumenta en 
el 2012.  Los mayores incrementos se dan en el 2008 (1.809 estu-
diantes) y en el 2012 (1.608 estudiantes).  Cuadro N° 1 y Gráfico N° 
1. 
 
En Primaria por Suficiencia se registra una inscripción promedio 
anual de 6.055 estudiantes. En el periodo 2005-2007 la matrícula 
disminuye y a partir del 2008-2012 muestra un crecimiento sosteni-
do.  El mayor aumento se obtiene en 2012 (2.662 estudiantes). 
 
En III Ciclo por Suficiencia se matriculan en promedio 9.276 estu-
diantes cada año.  La matrícula presenta una importante reducción 
en el año 2005 de  2.668 estudiantes, durante los años 2006-2008 
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registra un comportamiento estable y en el periodo 2009-2012 
muestra una marcada tendencia al alza.  El mayor aumento se re-
gistra en el 2012 (3.305 estudiantes). 
 
En Bachillerato por Madurez el promedio anual de inscripción es 
de 2.740 estudiantes.  La matrícula posee un comportamiento esta-
ble en los años 2005-2008 y una tendencia moderada al alza en el 
periodo 2009-2012, su mayor aumento se logra en el año 2012 
(1.793 estudiantes).  Cuadro N° 1 y Gráfico N° 1. 
 
Por último se tiene el programa Diversificada a Distancia con una 
matrícula bastante irregular , con valores que oscilan entre 7 y 310 
estudiantes, con un promedio anual de 150 alumnos.  En los años 
2007 y 2008 no se reporta matrícula en este proyecto.  
 

Curso lectivo 2012 

 
De acuerdo al Gráfico N° 2, el  41,4% del total de matrícula de 
Educación Abierta corresponde al programa III Ciclo por Suficien-
cia, le sigue  Primaria por Suficiencia con un 24,3%, Alfabetización 
con un 20,1%, Bachillerato por Madurez con 13,6%, y el programa 
Diversificada a Distancia con un 0,6%.   
 
A pesar de que la matrícula del 2012 aumenta en todos los proyec-
tos de Educación Abierta, la importancia relativa de los programas 
Alfabetización y III Ciclo por Suficiencia disminuye con respecto al 
curso lectivo 2011.  El primero se redujo en 1.2% y el segundo en  
2.4%. 
 
Según el Cuadro Nº 2 y Gráfico N° 3, el mayor porcentaje de estu-
diantes menores de 18 años se encuentran inscritos en los progra-
mas de III Ciclo por Suficiencia con un 26,8% y Diversificada a 
Distancia con un 19,9%, contrario a lo esperado,  pues en teoría lo 
que se espera es que estos jóvenes estén matriculados en alguna 
modalidad de la Educación Tradicional, tales como IPEC, CIN-
DEA, CONED y el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. 
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La matrícula de los programas de Bachillerato por Madurez, Alfa-
betización y Primaria por Suficiencia está conformada por un por-
centaje superior al 85% de estudiantes mayores de edad, (95,7%, 
91,1% y 85,9% respectivamente), característica que puede conside-
rarse normal, dada la población  meta en  estos programas de Edu-
cación para Adultos.  Gráfico N° 3. 
 
Al analizar la composición según género de la matrícula inicial en 
cada programa de Educación Abierta, se determina que un poco 
más de la mitad de la matrícula de cada proyecto son mujeres, con 
porcentajes que oscilan entre el 52% y el 58%.   Gráfico N° 4. 
 
El mayor porcentaje de mujeres se inscriben en los programas   
Diversificada a Distancia con un 57,3% y Alfabetización 55,9%. 
Mientras que el porcentaje más alto de hombres se registra en los 
programas III Ciclo por Suficiencia con un 47,8% y Bachillerato por 
Madurez con un 47.2%. 
 
La relación de los Cuadros N° 4 y N° 5 se realiza con el propósito 
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de comparar la matrícula por provincia en los programas de Edu-
cación Abierta con las cifras de población obtenidas en el Censo 
2011.  En otras palabras, lo que se quiere es conocer si   diferentes 
subpoblaciones utilizan los recursos que ofrece los proyectos de 
Educación Abierta.   
 
Las tres subpoblaciones de interés son:  
 
1. Total de personas analfabetas, esto es, personas de 10 años y 

más que no saben leer ni escribir. 

2. Total de personas de 15 años y más que poseen primaria in-
completa. 

3. Total de personas de 20 años y más que poseen secundaria  in-
completa.  

 
Según el Censo 2011, Costa Rica tiene una población analfabeta de 
235.710 habitantes, un total de 426.396 habitantes con 15 años y 
más que poseen primaria incompleta y un total de 515.744  habi-
tantes con 20 años y más que posee secundaria incompleta.  
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Al analizar las cifras de los Cuadros N° 4 y N° 5 se puede compro-
bar si existe o no una relación de proporcionalidad entre una deter-
minada subpoblación y la matrícula de un determinado proyecto 
de Educación Abierta. 
 
El 26,1% del total de población analfabeta de Costa Rica se concen-
tra en la provincia de San José, Cuadro N° 5;  en tanto que el 15.6% 
de la  matrícula del programa Alfabetización pertenece a esta pro-
vincia.  Cuadro N° 4.  Esto indica que a pesar de que existe una 
gran necesidad de alfabetización en la provincia de San José, don-
de reside poco más de la cuarta parte de los analfabetos, solamente 
una sexta parte de ellos aprovechan y se inscriben en el proyecto 
de Alfabetización. 
 
El 22% de la población analfabeta reside en la provincia de Alajue-
la, en tanto que el 22,5% de los habitantes de Alajuela se matricula-
ron en el programa de Alfabetismo;  es decir, en este caso si se da 
una relación de proporcionalidad entre estos dos indicadores. 
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El porcentaje de población analfabeta que reside en las provincias 
de Cartago, Heredia y Guanacaste es mayor que el porcentaje de 
habitantes de estas provincias que se matriculan en el proyecto de 
Alfabetización ;  lo que indica que en estas tres provincias hay una 
necesidad educativa, pero no aprovechan la oportunidad que les 
ofrece el MEP a través de los programas de Educación Abierta.  
 
Lo contario sucede en la provincias de Puntarenas y Limón, donde 
el porcentaje de  población analfabeta es menor que el porcentaje  
de matrícula del proyecto de Alfabetización que reside en estas 
dos provincias.  Lo anterior permite afirmar que la población de 
Puntarenas y Limón sí aprovecha los recursos que brinda el MEP a 
través de los programas de Educación  Abierta.    
 
En relación con la población de 15 años y más con primaria incom-
pleta, se obtiene una mayor proporcionalidad entre el porcentaje 
de esta subpoblación y el porcentaje de matrícula en el programa 
Primaria por Suficiencia, ya que en cinco provincias estos dos indi-
cadores poseen valores similares.  Ellas son:  San José , Alajuela, 
Heredia, Guanacaste y Limón.  Cuadros N° 4 y N° 5. 
 
El 10,6% de la población de 15 años y más con primaria incompleta 
pertenece a Cartago, en tanto que tan solo el 7,4% de la matrícula 
del programa Primaria por Suficiencia reside en Cartago.  Lo con-
trario sucede en Puntarenas, donde se concentra el 12,7% de pobla-
ción de 15 años y más con primaria incompleta, en tanto que el 
16,1%  de la matrícula del proyecto Primaria por Suficiencia perte-
nece a ésta provincia.  
 
Con respecto a la población de 20 años y más con secundaria in-
completa, la situación es diferente, por provincia se observa una 
menor proporcionalidad entre el porcentaje de esta población y el 
porcentaje de matrícula en proyectos de Educación Abierta orien-
tados a la conclusión de secundaria.  Únicamente en San José y 
Puntarenas estos dos indicadores muestran valores semejantes.  
Cuadros N° 4 y N° 5.   
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Es importante aclarar que en el Cuadro N° 4 el término Prog. Se-
cundaria se refiere a los tres programas orientados a la conclu-
sión de educación secundaria, esto es, III Ciclo por Suficiencia, 
Bachillerato por  Madurez y Diversificada a Distancia.  
 
En las provincias de Alajuela y Guanacaste el porcentaje de po-
blación de 20 años y más con secundaria incompleta es menor 
que el porcentaje de matrícula en proyectos de Educación de 
Adultos orientados a terminar la secundaria.   
 
Lo contrario sucede en las provincias de Cartago, Heredia y 
Limón, donde la relación de estos dos indicadores se invierte, de-
mostrando que existe una necesidad por terminar la educación 
secundaria, entre el 8% y el 11%;  sin embargo, el porcentaje de 
matrícula en los programas que ofrece la Educación de Adultos, 
con el fin de concluir la secundaria, es muy inferior al esperado, 
oscila entre 4,5% y 5,9%.   Cuadros N° 4 y N° 5.     
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Por Dirección Regional 
 

En los programas de Alfabetismo y Primaria por Suficiencia dos 
Direcciones Regionales, Alajuela (687 y 1.127 estudiantes) respecti-
vamente) y Guápiles (562 y 758 respectivamente) muestran la 
matrícula más alta; en tanto, que en Los Santos (16 y 96 respectiva-
mente) y  Peninsular (2 y 29 respectivamente) es donde se registra 
la inscripción más baja. Cuadro  N°6. 
 
En III Ciclo por Suficiencia, la matrícula de cuatro Direcciones Re-
gionales supera los 1.150 estudiantes, ellas son:  Alajuela con 3.381, 
San José Central con 2.075,  Desamparados con 1.581 y San José 
Oeste con 1.166 estudiantes.  En el otro extremo, se tiene que la 
inscripción de tres Direcciones Regionales es inferior a 115 estu-
diantes, a saber:  Aguirre con  50, Turrialba con 100 y San Carlos 
con 112 estudiantes.   En cuatro Direcciones Regionales no se regis-
tra inscripción de estudiantes en este Proyecto; ellas son: Zona 
Norte-Norte, Pérez Zeledón, Sarapiquí y Coto.  Cuadro Nº 6.  
 
En Bachillerato por Madurez, la Dirección Regional de Alajuela 
registra una matrícula mayor a 1.000 estudiantes, dos Direcciones 
Regionales  San José Central y Santa Cruz  muestran una matrícula 
de más de 400 personas, mientras que en Aguirre y Grande de 
Térraba, reportan únicamente 28 y 25 estudiantes, respectivamen-
te.  En siete Direcciones Regionales no se realiza inscripción de es-
tudiantes en este Programa;  ellas son:  Pérez Zeledón, Zona Norte
-Norte, Sarapiquí, Nicoya, Coto y Sulá.  Cuadro  N°6. 
 
En el Proyecto Diversificada a Distancia únicamente en seis Direc-
ciones Regionales presentan estudiantes matriculados, ellas son: 
Alajuela, Occidente, Cartago, Puntarenas, Guápiles y Limón. La 
mayor inscripción se realiza en Occidente (80) y la menor en Pun-
tarenas (11).  Cuadro  N°6. 
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