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Boletín 13-12 

 El Ministerio de Educación Pública, ejecuta el Proyecto Aula 
Abierta desde el curso lectivo 2002, como una experiencia de 
flexibilización del servicio educativo de I y II Ciclos, destinada a la 
población infantil y adolescente en riesgo social,  tanto para 
aquellos que se encuentran dentro del sistema educativo en con-
dición de sobre-edad, como para los que han desertado de él, 
teniendo como propósito principal que esta población culmine su 
formación básica y continúen su formación académica. 
 
 Los estudiantes en condición de sobre-edad por razones de 
repitencia, reincorporación o incorporación tardía al sistema edu-
cativo, son reintegrados a la escuela con un currículo flexible y 
adaptado a sus necesidades, especialmente en relación con la 
organización, el horario, los contenidos, los materiales didácticos 
y en la promoción además de aprobar el último año de estudios 
deben presentar una prueba en el Dirección de Gestión y Evalua-
ción de la Calidad. 
 
 Debido a la demanda de este proyecto y al incremento de 
la población meta, el Consejo Superior de Educación lo ha venido 
prorrogando, dado que inicialmente estaba previsto para ejecu-
tarse por un período de tres años para beneficiar a una población 
de 10.000 estudiantes. 
 

Proyecto Aula Abierta, 
Matrícula Inicial 2012 

Octubre, 2012 
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  La población meta son adolescentes con edad entre 
los 13 y 15 años  (condición indispensable), asociada a alguna o 
algunas de las siguientes condiciones: 

1. Alumnos y alumnas incorporadas al Sistema Educativo 
en condición de extra-edad, y que presenten una in-
adaptación evidente al Sistema Educativo Formal (se ex-
cluyen aquellos adolescentes que se encuentren cursan-
do el sexto grado). 

2. Jóvenes desertores de I y II Ciclos de la Educación Gene-
ral Básica. 

3. Jóvenes totalmente excluidos de los servicios educati-
vos, quienes nunca ingresaron a la escuela. 

4. Jóvenes que desempeñan actividades laborales, forma-
les o informales, remuneradas o no. 

5. Madres Adolescentes. 
6. Jóvenes en “situación de calle”, institucionalizados. 
7. Población migrante extranjera. 
 

Comportamiento histórico  
 
 La matrícula inicial en el período del 2002 al 2012 muestra 
diferentes comportamientos de variación, del 2002 al 2005 
muestra un incremento  al pasar de 4.493 estudiantes a 6.680, lo 
que significa en incremento porcentual del 48,7%. En el período 
del 2006 al 2009, la cantidad de estudiantes es muy estable,  y  a 
partir del curso lectivo 2010 la matrícula muestra un comporta-
miento decreciente, registrándose  en el  curso lectivo del 2012 
una matrícula  de  4.529 estudiantes. 
 
 Para el período  del 2009 al 2012, se dispone de  la matrícu-
la por nivel cursado, el I nivel de estudios es el que presenta la 
mayor reducción, la que en términos porcentuales es de un 
49,9% en relación con la matrícula del 2009. El II nivel es muy es-
table en estos años, y el III nivel muestra a su vez también una 
reducción importante de un 28,0%, al pasar de 4.337 en el 2009 a 
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 Una de las condiciones indispensables en este programa de 
Aula Abierta es la edad de los estudiantes, la que debe ser de 13 a 
los 15 años de edad. Para ello se presenta información por edades 
específicas en el cuadro Nº 2 y en grupos de edades en el siguiente 
gráfico. 

 
 
 
 

 En él se observa que del total de la matrícula inicial  solo en 
71,2% cumplen con las condiciones definidas para tal proyecto, un 
8,7% de los estudiantes tienen una edad menor a la requerida y un 
20,0% con edades superiores a los 16 años. 
 
 Por Dirección Regional, se presenta un panorama poco espe-
rado, en primera instancia  el proyecto tiene 11 años de estar fun-
cionando y para el curso lectivo 2012, hay 5 Direcciones Regionales 
que aún no brindan este servicio: Puriscal, Pérez Zeledón, Los San-
tos, Penínsular y Sulá.  Se observa en el siguiente cuadro y gráfico, 
que las Direcciones Regionales rurales son las que reportan las me-
nores cifras de alumnos matriculados, en el proyecto de Aula Abier-
ta. 
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3.124 en el 2012, información que se presenta con mayor detalle 
en el siguiente cuadro. 
 
 El gráfico Nº 1 muestra, información porcentual de la com-
posición por sexo, de la matrícula inicial en el período del 2002 al 
2012. 

  
  Se observa un comportamiento de mayor inscripción de los 
hombres  en este período,  en el curso lectivo 2002, representa-
ban un 55,9% del total de alumnos en este proyecto y para el cur-
so lectivo 2012, ese porcentaje se incremento a un 60,0%. El 
comportamiento  de un mayor porcentaje  de los hombres, podr-
ía explicarse  con la variable  de estudiantes con sobre edad, que 
es mayor en los hombres, la que a su vez es causa de una mayor 
repetición.  
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Matrícula inicial 2012 
  
 En el curso lectivo 2012, la matrícula en este proyecto fue 
de 4.529 estudiantes,  y como puede apreciarse en el cuadro y 
gráfico siguientes, la distribución porcentual de los niveles edu-
cativos es poco equitativa, pues el 69,0% de estos estudiantes 
están inscritos en el último nivel, y solo un 9,0% en el I nivel, no 
obstante tal comportamiento es de esperar, dada las especifica-
ciones de la población meta a la que va dirigida el programa de 
Aula Abierta. 
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GRAFICO Nº 1
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MATRÍCULA INICIAL 

EN AULA ABIERTA POR SEXO, DEPENDENCIA PÚBLICA, 
2002 - 2012

Hombres Mujeres

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico
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