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Boletín 06-10 

Deserción Intra-anual en Educación Regular, 
 Curso Lectivo 2009 

 

 Se presentan los datos relacionados con la Deserción Intra-anual en 

la Educación Regular para el periodo 2000-2009, en especial los datos pa-

ra el curso lectivo 2009. 

 Debe entenderse como Deserción Intra-anual al abandono de estu-

diantes de la Educación  Regular dentro de un año lectivo;  comprende el 

total de alumnos que estando inscritos al iniciarse el curso lectivo, aban-

donaron sus estudios en algún momento antes de dar término al período 

anual de labores. 

 La deserción intra-anual se calcula como la diferencia entre matrí-

cula inicial y la matrícula final, se consideran las instituciones que envia-

ron la información en el formulario de matrícula final.  

 

Comportamiento histórico  

 En Educación Preescolar la mayor deserción se registra en el nivel 
Interactivo II (Ciclo Materno Infantil), mostrando indicadores por encima 
del 7%, para el periodo 2000-2009;  valores mas altos que los registrados 
en el Ciclo de Transición (Gráfico Nº 1). 

 En I y II Ciclos se ha tenido una tendencia uniforme en dicho perio-

do, la deserción promedio es de 3,5%;  en el 2001 se alcanzó un 4,5%, el 

porcentaje mas alto en este periodo;  y en el 2007 se registró el más bajo, 

con un valor de 2,5%.  Los estudiantes abandonan la escuela principal-

mente cuando cursan 1º, 2º y 4º año, representando en promedio, un 

4,7%, un 3,5% y un 3,4%, respectivamente. 
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 En las escuelas nocturnas la deserción ha presentado un comporta-

miento bastante irregular, alcanzando para en el 2001 y en el 2005 por-

centajes por encima del 32%.  En el 2006 se registra un indicador de 

22,2%, es decir una disminución de un 10,2% (72 estudiantes), mante-

niéndose en esos niveles en los años posteriores.   

 Por su parte, en las instituciones que imparten III Ciclo y Educa-

ción Diversificada muestran porcentajes de deserción por encima del 10% 

en el período 2000-2009.  Por rama educativa, el mayor problema se pre-

senta en las Centros Educativos Académicos Nocturnos, donde se dan 

valores entre 20,5% y 28,5%. 

 En los colegios Técnicos Nocturnos, se tiene un promedio de 18,5% 

para el periodo en referencia.  En cuanto a los colegios Académicos y 

Técnicos Diurnos, este promedio es de 10,4% y 11,2%, respectivamente. 

 

 



3-  

  

 

Datos 2009 

 Al observar los datos de deserción por Dirección Regional, se obser-

van grandes diferencias, con valores que van desde un 0,7% en la Direc-

ción Regional de Los Santos hasta un 10% en Liberia y Aguirre.  No obs-

tante, esta situación difiere según el nivel educativo, por ejemplo en Edu-

cación Preescolar, Aguirre (10,1%) y Santa Cruz (9,3%) presentan los 

porcentajes de deserción más altos, mientras que Cartago (2,1%) y Tu-

rrialba (1,7%) los más bajos.  

 En I y II Ciclos la brecha es un poco mas estrecha, tomando valores 

de 1,1% en Puriscal y de 6,2% en Limón.  Por su parte, en los Centros 

Educativos de III Ciclo y Educación Diversificada el menor porcentaje de 

deserción se da en los ubicados en Turrialba (6,2%)y en Heredia (7,2%), 

contrario a lo reportado por las instituciones localizadas en Sarapiquí 

(20,7%) y en Aguirre (19,4%).    

 

Educación Preescolar 

 En este nivel de enseñanza se observan porcentajes de deserción 

más altos en Interactivo II que en el Ciclo de Transición, estos porcentajes 

alcanzan un 7,0% y un 3,2%, respectivamente.  Estas diferencias se dan 

también por Dirección Regional, donde se observa en el Ciclo de Transi-

ción, a Aguirre con el porcentaje más alto, seguida de Upala, Santa Cruz 

y Los Santos.  Sin embargo, al comparar estos dos niveles, se pueden ver 

diferencias muy grandes del porcentaje de deserción, solo algunos ejem-

plos son Santa Cruz, Liberia, Puriscal y Coto, entre otros  (Gráfico Nº 2). 

 

I y II Ciclos 

 En I y II Ciclos la cantidad de alumnos que abandonaron las aulas 

antes de concluir el curso lectivo 2009 fue de 14.917, lo que en términos 

porcentuales significa un 3,0%, es decir, 3 de cada 100 alumnos matricu-

lados al inicio del curso lectivo fueron desertores.  Del total de matrícula  

inicial un 91,5% de los estudiantes asiste a Centros de Enseñanza públi-

cos, lo que indica que la mayoría de desertores corresponde a estas institu-

ciones. 
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 Por  año cursado, el mayor porcentaje de deserción se da en 1º y 2º 

año, con un 4,2% y un 3,0%, respectivamente.  Por género se tiene que 

los hombres son quienes más abandonan las aulas, situación que se pre-

senta en todos los años cursados y en las tres dependencias, a saber:  es-

cuelas públicas, privadas y privadas subvencionadas. 

 Por Dirección Regional se observan diferencias de hasta un 5,0% 

entre Direcciones Regionales, se tiene a la Dirección Regional de Limón 

con el mayor problema de abandono escolar, en donde 6 de cada 100 
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alumnos que iniciaron el curso lectivo, no lograron concluirlo, seguida de 

las Direcciones de Los Santos, Aguirre y Guápiles con valores cercanos al 

5,0% de deserción (Gráfico Nº 3).  En el otro extremo se encuentran Pu-

riscal (1,1%), San Ramón (1,6%), Coto (1,8%) y Alajuela (1,9%).  Estas 

diferencias también se presentan por año cursado en cada una de las Di-

recciones Regionales de Enseñanza. 
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Escuelas Nocturnas 

 En las Escuelas Nocturnas se registró un total de 94 alumnos y 

alumnas que desertaron en el 2009, cifra que equivale a un 22,8% de de-

serción intra-anual. 

 

III Ciclo y Educación Diversificada 

 En este nivel educativo la cantidad de alumnos que no concluyeron 

el curso lectivo fue de 37.210, lo que representa un 10,9% del total de 

estudiantes matriculados al inicio del curso lectivo.  Por género, el por-

centaje de deserción para los hombres es de 12,3%,  superior que el regis-

trado en las mujeres, el cual es de 9,5%;  este comportamiento es igual al 

dado en los niveles anteriormente mencionados. 

 Por año cursado también se tienen diferencias, puede apreciarse el 

alto porcentaje en el sétimo año de estudios de la Educación General Bási-

ca, donde aproximadamente 18 de cada 100 alumnos que iniciaron el cur-

so en febrero no lograron concluirlo en diciembre.  A partir de este año 

cursado se inicia una reducción del porcentaje de deserción hasta llegar a 

la conclusión de la Educación General Básica, llegando a un 6,7%; sin 

embargo, al iniciar la Educación Diversificada vuelve a crecer para ubi-

carse en un 10,4%, indicador que se reduce hasta concluir este Ciclo Edu-

cativo (Gráfico Nº 4). 

 Trece Direcciones Regionales reportaron porcentajes de deserción 

por encima del indicador nacional, algunas como Cañas, Aguirre y Sara-

piquí con más del 18,0%;  mientras que en Direcciones como Turrialba y 

Heredia se registraron los menores porcentajes, con un 6,2% y un 7,2%, 

respectivamente (Gráfico Nº 5).  

 Por Rama de Enseñanza se tienen diferencias, principalmente al 

comprar los horarios (Cuadro Nº 1);  en los colegios Académicos y Técni-

cos Diurnos se tienen indicadores de un 9,4% y de 9,7%, siendo Sarapi-

quí -15,4%- y Grande de Térraba -22,1%- las Direcciones con el porcen-

taje más elevado, respectivamente.  Mientras que las instituciones Acadé-

micas Nocturnas reportaron un 22,0% de deserción, con cuatro Direccio-

nes con valores por arriba del 30,0%, alcanzando el valor máximo los cen-
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tros educativos de Cañas.  Por su parte, las instituciones que ofrecen edu-

cación Técnicas Nocturnas mostraron un 19,2% de deserción a nivel na-

cional, pero con valores muy altos al comparar las Direcciones Regiona-

les, como por ejemplo San José con un 43,2%, Los Santos con 42,4% y 

Liberia con un indicador de 40,7% de alumnos y alumnas que abandona-

ron los estudios en el 2009. 

 

Rama Total 7º 8º 9º 10º 11º 12º

Total 10,9 17,8 10,2 6,7 10,4 3, 9 0,3

Académica Diurna 9,4 15,7 8,2 5,1 9,2 2, 3 0,0

Académica Nocturna 22,0 34,2 23,4 16,6 17,8 12,0 0,0

Técnica Diurna 9,7 18,1 11,2 7,3 8,0 3, 7 0,1

Técnica Nocturna 19,2 . . . 27,2 11,5 5,1

AÑO 2009

CUADRO Nº 1

PORCENTAJE DE DESERCIÓN INTRA-ANUAL

EN III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA

SEGÚN RAMA DE ENSEÑANZA, POR AÑO CURSADO
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Teléfono: 2258-0764      Fax: 2256-8451      

 Correo Electrónico:  estadistica@mep.go.cr 

Edificio Rofas, calle 16, entre avenida Primera y Paseo Colón 

San José, Costa Rica 


