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Boletín 07-11  

Matrícula Inicial en Educación Abierta, 
Instituciones Públicas, 

Curso Lectivo 2011 
 

 Se presenta información de la matrícula inicial en Educación 

Abierta ofrecidos en instituciones públicas del país, correspondiente 

al curso lectivo 2011 y una serie histórica desde el año 1999.  Los da-

tos pertenecen a los siguientes programas: Alfabetización, “Primaria 

por Suficiencia”, III Ciclo por Suficiencia, Bachillerato por Madurez y 

Educación Diversificada a Distancia. 

 

Comportamiento histórico  

 Desde el año 1999 hasta el 2005, el Programa de Alfabetización 

fue el que reflejó mayor matrícula, mientras que del año 2006 al 
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2011, el programa con mayor cantidad de estudiantes fue el de III 

Ciclo por Suficiencia.  Sin embargo, desde el año 2008 hasta la fecha, 

se observa un crecimiento en todos los programas, con excepción del 
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año 2011, donde Alfabetización y Bachillerato por Madurez, mostra-

ron una leve disminución.  El programa Diversificada a Distancia ha 

tenido una Matrícula irregular en el periodo de estudio (Gráfico Nº1 

y Cuadro Nº 1). 

 

 En Alfabetización se matriculan en cada curso lectivo un pro-

medio de 8.568 estudiantes, sin embargo la matrícula reportada en 

este periodo (1999-2011) ha variado desde 4.877 en el 2001 hasta 

11.717 en el 2002.  En Primaria por Suficiencia se registra un prome-

dio anual de 6.000 estudiantes aproximadamente, mientras que en III 

Ciclo y Educación Diversificada se registran poco más de 11.000 estu-

diantes en cada curso lectivo, siendo en III Ciclo por Suficiencia don-

de se registra la mayor cantidad (76,8%), seguido de Bachillerato por 

Madurez que representa un 22,1%, en promedio, de estudiantes ins-

critos.  Por último se tiene el Programa Diversificada a Distancia, 

donde son pocos los matriculados, con un promedio anual de 122 

estudiantes, pero con variaciones que van desde 7alumnos y alumnas 

en el 2005 hasta 310 en el curso lectivo 2009;  para el 2007 y 2008 

no se reportó matrícula en dicho programa. 

 

Datos 2011 

 El Cuadro Nº 2 muestra la matrícula inicial en Educación Abier-

ta para el presente curso lectivo, en los diferentes proyectos según la 

edad en años cumplidos.  

 

 En el curso lectivo 2011, del total de estudiantes matriculados 

en Educación Abierta, un 43,8% lo hizo en III Ciclo por Suficiencia, 

seguido por Primaria por Suficiencia con un 22,9%, posteriormente 

sigue Alfabetización con un 21,3%, Bachillerato por Madurez con 

11,7%, y en el proyecto Diversificada a Distancia se registró un 0,4% 

del total de alumnos y alumnas (Gráfico No. 2). 
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 De los datos mostrados en el cuadro Nº 2, se desprende infor-

mación de la edad de los alumnos y alumnas en años cumplidos, don-

de se puede observar la cantidad de estudiantes que son menores de 

edad y que se encuentran matriculados en alguno de los programas 
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de Educación Abierta.  En el Gráfico Nº 3 se observa los porcentajes 

de estudiantes con 17 años o menos, y los estudiantes con 18 años y 

más,  respectivamente, en cada uno de los programas. 

 

 En el Programa de Diversificada a Distancia se inscriben una 

importante cantidad de estudiantes menores de edad, alcanzando un 

31,3%, en teoría estos jóvenes deberían estar matriculados en pro-

gramas que se ofrecen en Educación Tradicional. 

 

 En III Ciclo por Suficiencia, el  porcentaje de alumnos con una 

edad de 18 años o mas, es de 76%, es decir, un 24% de ellos debe-

rían, al igual que el Programa Diversificada a Distancia, estar inscri-

tos en la Educación Tradicional. 
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 Es en los programas de Alfabetización, Bachillerato por Madu-

rez y “Primaria” por Suficiencia, donde se reportan los mayores por-

centajes de estudiantes con edades superiores a los 18 años (92,3%,  

90,2% y 81,1%, respectivamente). Esto es una característica que se 

puede considerar normal, dada la población meta en estos niveles de 

la Educación para Adultos. 

 

 Al observar la composición según género, de la matrícula inicial 

en cada programa, se obtiene que -con excepción de Bachillerato por 

Madurez- la mayoría de estudiantes son mujeres, con una represen-

tación de más del 50% del total de matriculados en cada uno de los 

programas (Gráfico No.4). 

 

 Por Dirección Regional se tiene que en el Programa de Alfabeti-

zación en Alajuela (500), Coto (467) y Guápiles (445)fue donde se 
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inscribió la mayor cantidad de estudiantes, mientras que en Santa 

Cruz y Los Santos, solo se reportó una matrícula de 40 y 45 personas, 

respectivamente.  En Primaria por Suficiencia se inscribe la mayor 

cantidad de estudiantes en la Dirección Regional de Alajuela, alcan-

zando un total de 1.180 alumnos y alumnas, seguida de Guápiles y 

Grande de Térraba, con 490 y 416 , respectivamente.  En el otro ex-

tremo se encuentran Santa Cruz, Puriscal y Nicoya.  La Dirección Re-

gional de Peninsular no reportó inscripción de estudiantes en este 

Programa (Cuadro Nº 3). 

 

 En el Programa III Ciclo por Suficiencia, tres Direcciones Regio-

nales -Alajuela, San José Central y Occidente- muestran una matrícula 

de más de 1000 personas, mientras que en Sarapiquí, Coto y Nicoya, 

solo se reportan 91, 75 y 38 estudiantes, respectivamente. 

 

 En Bachillerato por Madurez, Alajuela, San José Central y Here-

dia presentan la matrícula más alta en el curso lectivo 2011, mientras 



8 

 

que Desamparados y Sarapiquí muestran la menor matrícula.  Ocho 

Direcciones Regionales no reportaron matrícula al inicio del curso 

lectivo en este programa.  En el Programa Diversificada a Distancia 

solo cuatro Direcciones Regionales reportan estudiantes matricula-

dos. 

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 
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Dirección                               

Regional Alfabetización

Primaria por 

Suficiencia

III Ciclo por 

Suficiencia

Bachillerato 

por Madurez

Diversificada 

a Distancia

Costa Rica 5,710 6,162 11,755 3,138 96

San José Central 200 366 1,510 671 -

San José Norte 156 190 561 47 -

San José Oeste 67 258 575 76 -

Desamparados 163 221 563 14 38

Puriscal 168 61 161 25 -

Pérez Zeledón 129 89 158 0 -

Los Santos 45 159 179 58 1

Alajuela 500 1,180 1,947 686 2

Occidente 230 210 1,026 254 -

San Carlos 364 161 244 178 -

Zona Norte-Norte 153 146 274 0 -

Cartago 330 352 500 37 -

Turrialba 307 214 110 30 -

Heredia 106 261 993 426 -

Sarapiqui 167 154 91 5 -

Liberia 107 170 289 156 -

Nicoya 62 66 38 - -

Santa Cruz 40 60 122 21 55

Cañas 114 135 282 94 -

Puntarenas 251 305 490 276 -

Coto 467 112 75 - -

Aguirre 186 91 228 - -

Grande de Térraba 260 416 572 46 -

Peninsular 71 - 180 - -

Limón 304 201 329 38 -

Guápiles 445 490 124 - -

Sulá 318 94 134 - -
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