
   

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE I Y II CICLOS EN LAS 
ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

2003-2013 

Este boletín muestra la matrícula de los estudiantes del primer y segundo ciclo de 
la Educación General Básica en las asignaturas llamadas complementarias. Los 
datos presentados corresponden únicamente a centros educativos públicos. Las 
asignaturas analizadas son las Artes Industriales y Plásticas, la Educación Religio-
sa, Educación Física, Educación Musical y la Educación para el Hogar. 
 
 

Evolución 2003-2013 
 
Las asignaturas complementarias se han caracterizado en Costa Rica por presen-
tar bajos porcentajes de cobertura en general, que en ningún caso llega a ser por 
lo menos el 70% de la población estudiantil que asiste a los dos primeros ciclos de 
la Educación General Básica. 
 
No obstante lo anterior, en los últimos años se ha dado un crecimiento importan-
te en la cobertura de estas asignaturas,  debido a grandes esfuerzos realizados a 
lo interno del MEP para incentivar la promoción de estas materias y de esta ma-
nera aumentar la cantidad de estudiantes que las cursan.  
 
Históricamente, de las seis materias analizadas la Educación Religiosa es la que ha 
presentado la mayor cobertura de matrícula en el I y II Ciclos. Para el periodo 
2003-2013, en promedio dos de cada tres estudiantes que asistían a la educación 
primaria recibían lecciones de Educación Religiosa (ver cuadro N°1). 
 
La segunda materia en importancia en proporción de matrícula (para el 2013) es 
la Educación Física. Para el periodo analizado, en promedio la mitad de los estu-
diantes asistieron a clases de Educación Física. 
 
Esta asignatura es además la que presenta el mayor crecimiento en matrícula, ya 
que se pasa de un 36% de cobertura en el año 2003 a un 62% en el año 2013. Esta 
diferencia de 26 puntos porcentuales se traduce en una tasa de crecimiento de 
75%. 
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La Educación Musical es la otra asignatura que, para el 2013, presenta un porcen-
taje de cobertura ligeramente superior al 50%. Desde el año 2003, el porcentaje 
de estudiantes matriculados en esta materia ha crecido en 11 puntos porcentua-
les, pasando de un 41% en ese año a un 52% en el año 2013. 
 
 
 
 

Curso Lectivo 2013 
 
En el presente curso lectivo se muestran las mayores tasas de cobertura en 5 de 
las asignaturas analizadas. El análisis por género muestra que no existen diferen-
cias significativas de matrícula entre hombres y mujeres, según se muestra en el 
cuadro N°2. 

 

Asignaturas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Artes  Industria les 3,5 4,0 5,0 5,5 5,3 5,5 5,7 7,3 7,9 7,5 9,6

Artes  Plásticas 12,1 14,0 13,8 14,7 13,3 13,9 14,3 16,2 17,1 17,7 19,2

Educ. Vida Cotidiana 24,1 24,8 24,3 23,1 22,7 22,7 23,7 23,5 23,9 23,7 23,6

Educ. Fís ica 35,8 42,0 42,4 44,4 44,8 49,9 53,3 54,6 57,0 57,6 62,3

Educ. Musica l 41,0 42,8 43,5 44,0 42,6 43,8 45,6 46,4 48,2 49,0 51,6

Educ. Rel igiosa 62,3 64,7 64,2 65,1 65,5 65,5 66,2 67,3 68,0 66,8 66,9

Cuadro N°1

Porcentaje de estudiantes matriculados en Asignaturas Complementarias

Fuente: Departamento de Anál is is  Estadístico

Educación Pública, I y II Ciclos. 2003-2013

Nota: El  porcentaje de matrícula  se ca lcula  dividiendo el  número de estudiantes  

matriculados  en una as ignatura entre el  número de estudiantes  tota les .

Absoluto % Absoluto %

Educ. Religiosa 141.465              66,7% 133.210              67,0%

Educ. Física 132.011              62,3% 124.058              62,4%

Educ. Musical 109.237              51,5% 102.683              51,7%

Educ. Hogar 49.942                23,6% 47.067                23,7%

Artes Plásticas 40.471                19,1% 38.369                19,3%

Artes Industriales 20.253                9,6% 19.283                9,7%

Matrícula total 212.060             100,0% 198.685             100,0%

Hombres Mujeres

Proporción de hombres y mujeres que cursan asignaturas complementarias

Educación Pública, I y II Ciclos. 2013

Cuadro N°2

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico

Asignatura
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La proporción de hombres matriculados en las diferentes asignaturas no difiere 
de la proporción en el caso de las mujeres. Por ejemplo, la tasa de cobertura en 
Educación Religiosa es de 66,7% en el caso de los hombres y de 67,0% en el caso 
de las mujeres. 
 
Para los diferentes grados que integran los dos ciclos de la Educación General 
Básica, el comportamiento de matrícula continúa siendo similar a la matrícula 
global, con la Educación Religiosa  como la asignatura complementaria en la que 
más se matriculan los estudiantes, sin importar el grado que se encuentren cur-
sando (ver cuadro N°3). 
 
 

La Educación Musical es la que presenta la diferencia más grande, aunque siem-
pre pequeña, en el porcentaje de matrícula entre estudiantes que cursan el pri-
mer grado y el sexto grado, de 4,6 puntos porcentuales, seguido de Educación 
Física, con una diferencia de 3,7 puntos porcentuales. 
 
 
 

Matrícula por Zona 
 
De los 3745 centros educativos que forman parte de este análisis, el 65% se en-
cuentran ubicados en zonas rurales. Sin embargo,  aunque sean mayoría estos 
centros educativos ubicados en zona rural únicamente concentran el 32% del 
total de estudiantes que se encuentran matriculados en el I y II Ciclo de la Educa-
ción General Básica. 
 
 
Se evidencian desigualdades en el alcance de la matrícula de las asignaturas com-
plementarias en el análisis por zona urbana y zona rural. Para todas las materias, 

Asignatura 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Educ. Religiosa 67,7% 68,2% 67,1% 66,4% 65,9% 65,9%

Educ. Física 60,2% 60,8% 62,5% 62,3% 64,6% 63,9%

Educ. Música 48,1% 50,8% 52,4% 53,2% 52,6% 52,7%

Educ. Hogar 23,5% 23,5% 23,6% 24,3% 11,7% 22,7%

Artes Plásticas 18,6% 18,7% 19,4% 19,9% 19,4% 19,2%

Artes Industriales 8,7% 9,4% 9,5% 10,4% 9,8% 10,0%

Cuadro N°3

Porcentaje de estudiantes en asignaturas complementarias según grado

Educación Pública, I y II Ciclos. 2013

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico
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existe una mayor cobertura de las mismas en la zona urbana y las diferencias en 
cobertura varían desde 6 y hasta 32 puntos porcentuales (ver gráfico N°1). 
 
Para los centros educativos de las zonas rurales, en ningún caso el porcentaje de 
cobertura supera el 50% de los estudiantes. Así por ejemplo, mientras que el por-
centaje de cobertura de la Educación Religiosa a nivel nacional es del 67%, éste 
llega a ser de un 75% para los centros educativos ubicados en las zonas urbanas 
del país pero desciende a un 49% para las escuelas localizadas en zona rural, lo 
que genera una diferencia de 26 puntos porcentuales en la tasa de cobertura. 

En Educación Física, la diferencia es de 22 puntos porcentuales, ya que la cobertu-
ra en zonas urbanas es del 69% y en las zonas rurales del 47%. 
 
La mayor diferencia en el alcance de la matrícula en asignaturas complementarias 
se da en la Educación Musical, ya que mientras que uno de cada tres estudiantes 
de zona rural asiste a clases de música,  en las zonas urbanas son dos de cada tres 
los que cursan estas lecciones musicales. La diferencia es de 32 puntos porcen-
tuales (62% vs 30%). 
 
En Educación para el Hogar la diferencia en cobertura también es amplia, de 20 
puntos porcentuales, ya que el 30% de los estudiantes de zona urbana matriculan 
esta materia mientras que sólo el 10% de los estudiantes de zona rural lo hacen. 
 
En Artes Plásticas y  Artes Industriales las diferencias son más pequeñas (11 y 6 
puntos porcentuales respectivamente) debido a que en general pocos estudian-
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tes cursan estas materias, sin importar la zona en la que se ubique el centro edu-
cativo. 
 
Por Direcciones Regionales de Educación (DRE), la matrícula en cada asignatura 
muestra mayor disparidad: mientras que el promedio de cobertura de Educación 
Religiosa para el país es del 66,9%, en 12 de las Direcciones Regionales este por-
centaje es mayor, siendo incluso superior al 80% en cinco de estas, llegando a 
alcanzar hasta un 86,3% en la DRE Occidente. Por el contrario, de las 15 Direccio-
nes Regionales con porcentaje inferior al promedio nacional, en siete no se alcan-
za  tan siquiera el 50% de cobertura. 
 
El Mapa N°1 muestra la concentración de la matrícula en Educación Religiosa. Las 
12 Direcciones Regionales que se encuentran por encima del promedio nacional 
se muestran con el color más oscuro (el cuadro N°6 al final del documento mues-
tra todos los porcentajes presentados en los siguientes mapas por DRE). 

 
En cuanto a la Educación Física,  11 Direcciones Regionales se ubican por encima 
del promedio de 62,3% de cobertura y en dos de estas la tasa de cobertura super-
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a el 90%,  mientras que de las 16 Direcciones Regionales restantes, únicamente 
cinco no alcanzan el 50% de cobertura (ver Mapa N° 2). 
 

En Educación Musical,  el porcentaje máximo de cobertura corresponde la Direc-
ción Regional de Heredia (80,4%) seguido por la Dirección Regional de Cartago 
(78,2%).  
 
En 12 Direcciones Regionales no se alcanza el 50% de cobertura, con el caso ex-
tremo de la Dirección Regional Sulá, en donde la tasa de asistencia a las clases de 
música es de apenas un 8% (ver mapa N°3). 
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En la asignatura de Educación para el Hogar nuevamente la Dirección Regional de 
Heredia presenta el dato más elevado: 60,3% de cobertura. Las restantes 26 Di-
recciones Regionales no  logran que la mitad de sus estudiantes cursen esta ma-
teria, de hecho la mayoría se encuentra por debajo del promedio nacional de 
23%, y en los casos extremos, cuatro de las Direcciones Regionales más alejadas 
del Valle Central (Peninsular, Sarapiquí, Zona Norte Norte y Sulá)  no cuentan con 
un solo estudiante cursando dicha asignatura (ver mapa N°  4). 
 
En las asignaturas de Artes Plásticas e Industriales, la Dirección Regional de Edu-
cación con mayor cobertura en ambos casos es la de Turrialba, con un 47% y 26% 
respectivamente. 

 
 
 
Estas son las dos asignaturas con menor cobertura a nivel nacional, e incluso en 
las artes industriales en cinco Direcciones Regionales no se dispone de alumnos 
cursando esta materia (Peninsular, Nicoya Sarapiquí, Zona Norte Norte y Sulá). 
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Cobertura de los centros educativos 
 
El último tema a analizar refiere a la cobertura de las asignaturas complementa-
rias pero no a nivel de estudiantes, sino de centros educativos. 
 
El cuadro N°7 (al final del documento) resume la información de la proporción de 
centros educativos por Dirección Regional de Educación que no brindan alguna 
asignatura complementaria y que por ende ningún estudiante se encuentra ma-
triculado en esta materia. 
 
Los porcentajes son elevados: por ejemplo, el 95% de los centros educativos de 
primaria del país (3573 de los 3745) no tienen ningún estudiante matriculado en 
Artes Industriales. 
 
Por Dirección Regional, en general las más alejadas del Valle Central son las que 
tienen una mayor proporción de escuelas que no brinda alguna asignatura com-
plementaria; por ejemplo, en las Direcciones de Sarapiquí y Sulá cerca o más del 
90% de sus escuelas no tienen estudiantes matriculados en al menos una de las 
asignaturas analizadas (ver cuadro N°7 al final del documento). 
 
Sin embargo, es importante tener presente que aunque la gran mayoría de escue-
las no ofrecen una o más de las asignaturas complementarias,  estas no represen-
tan al grueso de la población estudiantil de la educación primaria. 
 
En Educación Religiosa por ejemplo, a nivel de país casi el 60% de las escuelas no 
ofrecen esta asignatura (2156 de las 3745 escuelas); sin embargo estas escuelas 
apenas representan la quinta parte (21%) de la matrícula total de estudiantes. 
 
En Educación Musical, el 78% de las escuelas no brindan esta materia a sus alum-
nos, pero estas escuelas sólo representan el 38% de la matrícula total. 
 
El cuadro N°4 muestra información sobre los centros educativos que no ofrecen 
asignaturas complementarias según el tipo de dirección: 
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Es fácil ver que entre menor sea la matrícula total del centro educativo, se ofre-
cen en menor medida las diversas asignaturas complementarias. Así por ejemplo, 
mientras que a nivel de país la Educación Física no se ofrece en 6 de cada 10 es-
cuelas, esta materia no se brinda en  9 de cada 10 escuelas unidocentes y por el 
contrario únicamente no es ofrecida en 2 de cada 10 escuelas de Tipo de Direc-
ción 5. 
 
De la misma manera,  en menos del 35% de las escuelas con tipo de Dirección 2 o 
superior, la Educación Religiosa y la Educación Física no son impartidas, mientras 
que este dato ronda el 60% para las escuelas de tipo de Dirección 1 y supera el 
85% para las escuelas unidocentes. 
 

Resumen 
 
Las asignaturas complementarias son, en general, poco cursadas por los estudian-
tes costarricenses de I y II Ciclos de la educación pública; no obstante, desde el 
año 2003 se ha venido registrando un incremento en su cobertura a nivel nacio-
nal,  que en dos de las materias ya supera el 60%. 
 
A nivel de género y por grado cursado por los estudiantes no se aprecian diferen-
cias significativas en los datos de matrícula de asignaturas complementarias, pero 
cuando se realiza una comparación por zona de ubicación del centro educativo sí 
logran apreciarse grandes diferencias: los estudiantes de zonas urbanas asisten 
en mayor medida que los de zonas rurales a clases de asignaturas complementa-
rias. 
 
Lo anterior es confirmado por la desagregación por Dirección Regional de  Educa-
ción: las Direcciones Regionales en las que sus estudiantes asisten en mayor me-
dida a escuelas localizadas en zonas urbanas son las que tienen mayores porcen-
tajes de cobertura. Además, la mayoría de las escuelas del país no ofrecen al me-
nos una de las asignaturas complementarias, pero las pocas escuelas que sí las 
ofrecen absorben  la mayor  parte de la matrícula total del país. 
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