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Este año se matricularon 23.000 alumnos menos que en
2006
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Baja en natalidad vacía aulas de
escuelas y kínders
Disminución más fuerte de matrícula se produjo en el
nivel de preescolar
En los primeros grados de la escuela José Fidel Tristán
MEP reducirá tamaño de grupos para mejorar calidad hay pupitres vacíos. Cada grupo tiene 26 niños.
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Las aulas de primaria y preescolar se están quedando vacías. En muchos centros educativos, los grupos
dejaron ser de 40 alumnos y ahora son de 26.
Esto se debe a la disminución de nacimientos.

Fotos/Infos:
• Costa Rica con menos niños

Según el departamento de estadística del Ministerio de Educación (MEP), para este curso lectivo se
matricularon 22.698 escolares menos en comparación con el 2006. La diferencia más grande se evidencia
en el nivel de preescolar (kínder) donde hay 13.570 niños menos que el año pasado.
Mientras, en primaria llegaron 9.128 estudiantes menos que en el 2006, de los cuales, 4.402
corresponden a primer grado.
Incluso, el total de alumnos matriculados en las escuelas es el más bajo desde 1999.
José Barquero, del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, detalló que en
1990 la tasa de natalidad era de 3,2 hijos por mujer, mientras que el año pasado apenas fue de 1,9.
Es a partir de 1991 que empezó a bajar la tasa de natalidad.
Para Barquero, la disminución de nacimientos se debe a un cambio cultural entre la población
costarricense, que no necesariamente está asociado con dificultades económicas.
“Se generó un modelo de sociedad cada vez más incompatible con tener una familia grande.
“En el horizonte de muchos jóvenes no está el matrimonio ni tener hijos, vea que el 6% de los hogares del
país solo tienen a una persona, es decir, alguien que vive solo”, aseveró Barquero.
Medidas. Debido a la reducción de alumnos, el MEP aplicará una disminución de estudiantes por grupo a
partir del año entrante.

Alejandrina Mata, viceministra de Educación, enfatizó que los grupos con menos alumnos no se
permitirán en todas las escuelas, porque en algunas la matrícula se mantiene alta, como por ejemplo
Pavas o Desamparados.
Sobre la cantidad de niños por salón de clases, Mata dijo que variará según la población estudiantil de los
centros educativos.
Aunque la Viceministra aseguró que ese número no está definido, estimó que los grupos podrían ser de
25 niños en vez de los 35 con que conformaban cada aula.
El MEP ve en la disminución de la población estudiantil una ventaja: mejorar la calidad educativa al
reducir los grupos.
Además, no se despedirá a los maestros al mantener los grupos abiertos.
Por otra parte, el Consejo Superior de Educación aprobó disminuir en tres meses la edad de ingreso a
preescolar y primer grado para el curso lectivo del 2008, con lo que el MEP espera paliar un poco la
disminución de la matrícula.
¿Y los maestros? Según cálculos del Centro Centroamericano de Población, el crecimiento de los
habitantes continuará a un ritmo menor, por ello, en el año 2030 el crecimiento anual será de un 0,7%.
Ante este panorama, Mata afirmó que analizan qué hacer con los maestros que tienen contratados.
“Tenemos recurso humano formado en áreas que más adelante, a mediano o largo plazo, no será
requerido como maestras de preescolar y primaria. Queremos ver con las universidades la formación
adicional a esas personas para que asuman otros puestos como educación especial u orientación”.

