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1. Impacto de la educación sobre la pobreza (por necesidades básicas insatisfechas) en las regiones 
de planificación y cantones de Costa Rica 

 
El estudio compara grupos de población con perfiles similares (control y tratamiento) con la diferencia que el grupo 
de tratamiento ha terminado la primaria, la secundaria o presentan estudios universitarios y el grupo de control no. 
Algunos resultados son: 
 

 Si se logra que las personas alcancen estudios universitarios, sería posible reducir las necesidades de 
albergue en las regiones entre un 17% y un 30%, las de higiene entre un 25% y un 35%, mientras que las 
de saber entre un 39% y un 55% y las de consumo entre un 14,5% y un 23,5%. Resultados similares se 
presentan si las personas logran terminar la secundaria. 
 

 Concluir la primaria en promedio podría disminuir las necesidades de albergue en los cantones en un 
16,0%, incluso disminuir hasta un 20,0% en algunos cantones de la GAM. Finalizar la secundaria tiene un 
impacto aún mayor. En promedio, con secundaria completa se podría disminuir cerca de un 20,0% los 
problemas de albergue y en algunos casos llegar al 30,0%. 
 

 Las necesidades básicas en conocimiento también disminuyen cuando la población logra concluir los 
diferentes ciclos educativos. Por ejemplo, el solo hecho de concluir la primaria podría disminuir las 
carencias de conocimiento o saber en un 10,0% o más, tanto en cantones rurales como urbanos. El 
impacto es más notorio al concluir la secundaria, ya que en promedio es posible disminuir las carencias de 
saber en un 33,0%, incluso en 25 cantones este valor supera el 40,0%. El impacto es aún mayor si se 
alcanzan estudios universitarios. Es así como en 20 cantones el impacto es mayor al 50,0%. 
 

 Uno de los impactos mayores de la educación se da sobre las necesidades de consumo. Por ejemplo, 
contar con primaria completa podría disminuir en promedio cerca del 22,0% de dichas carencias. De 
hecho, en 58 de los 81 municipios el impacto se ubica entre el 20,0% y el 30,0%. 

 
 

2. Evaluación de impacto de la educación sobre la pobreza (por línea de ingresos) en Costa Rica (un 
análisis para educación secundaria y post-secundaria)  

 
 

 Se evidenció la importancia de la educación como vía para reducir la probabilidad de encontrarse en 
pobreza o como mecanismo para salir de una situación de ingresos insuficientes. Una escolaridad 
elevada aumenta las posibilidades de insertarse, bajo buenas condiciones, al mercado laboral; y de 
esta manera disminuye el riesgo de sufrir privación material. 

 

 Los resultados muestran que los individuos que logran concluir la educación secundaria reducen la 
probabilidad de encontrarse en pobreza en aproximadamente 5,7 puntos porcentuales (equivalente a 
una disminución del 21,1% en su tasa de pobreza). Además, el que una persona no necesariamente 
detenga sus estudios en dicho escalón provoca un mayor impacto, disminuyendo en promedio la 
probabilidad de caer en pobreza en 8,4 puntos porcentuales, lo que corresponde a una reducción del 
36,8% en la tasa de pobreza de aquellos que al menos finalizaron la enseñanza secundaria. 
 

 Dada la coyuntura nacional y los resultados obtenidos −los cuales muestran la importancia de la 
educación en la reducción de la pobreza−, se percibe la necesidad de alcanzar la universalidad de la 
educación secundaria y, a la vez, lograr alta cobertura en esta; teniendo presente que, ante el cambio 
demográfico, se da un aumento relativo del peso poblacional de los adolescentes, aspecto que 
exigiría incrementar los esfuerzos para lograr las coberturas deseadas (que aumente dicha población 
no asegura que aumenta la tasa de matrícula). 



 
 

3. Efecto de las características del docente, el centro educativo y el entorno en el cual se localizan los 
colegios sobre la deserción y repitencia 
 

 Las características del profesor son importantes para evaluar el rendimiento educativo de los colegios; 
aspectos como tener profesores de mayor experiencia, con mayor nivel académico y situaciones laborales 
más favorables, así como una formación en universidades públicas tiende a disminuir los porcentajes de 
repitencia y deserción. De igual forma, otras variables como la distancia del colegio o accesibilidad, el 
entorno socioeconómico donde se ubica el centro educativo y la infraestructura del colegio, también son 
relevantes para comprender los resultados en repitencia y deserción 

 

 Los resultados para colegios académicos muestran que las probabilidades de presentar problemas de 
deserción en un colegio son una función decreciente de la edad y del grado académico de los 
profesores. Es decir, a medida que se incrementa la edad del docente o presenta mayor grado académico, 
menor es esa posibilidad de desertar. En específico, un año más de edad promedio de los docentes, 
disminuye en un 5% la probabilidad de tener un punto porcentual más de deserción en el colegio y en 
cerca de 1,4 veces cuando el profesor tiene grado de MT6. 
 

 Colegios con mayor porcentaje de profesores procedentes de universidades públicas tienden a 
presentar menores probabilidades de aumentar la repitencia y deserción (tanto en colegios académicos 
como técnicos). Los coeficientes tienden a ser más robustos para el caso de la deserción en colegios 
académicos donde existe 1,7 veces más probabilidad de disminuir en un punto porcentual la deserción, 
cuando se incrementa en la misma magnitud la cantidad de profesores que provienen de universidades 
públicas. 

 

 Las probabilidades de un mayor porcentaje de deserción en los colegios académicos se incrementan si 
éste es nocturno. Existe cerca de 1,7 veces más posibilidades de aumentar el promedio de deserción en 
un punto porcentual cuando la secundaria es nocturna. Por el contrario, se encontró que la variable 
tenencia de laboratorios de cómputo disminuye la probabilidad en un 22% respecto aquellos que no lo 
tienen. 
 

 Otro de los hallazgos es que conforme los colegios académicos se alejan del centro urbano más cercano, 
se incrementan las probabilidades de deserción. En específico, por cada kilómetro que se aleje el colegio, 
existe 2,6 veces más probabilidad de aumentar en un punto porcentual la deserción. 

 Aquellos colegios con altas tasas de repitencia tienen una mayor probabilidad de presentar deserción. 
Colegios que aumentan en un 1% su porcentaje de repitencia tienen 2,1 veces más probabilidad de 
presentar un incremento en la misma magnitud en la deserción. 
 

 Contrario a lo que plantea la teoría, los resultados muestran que a mayor presencia de profesores 
interinos, menor es la probabilidad de presentar deserción en colegios académicos. En específico, un 
incremento en un 1% de los profesores interinos dentro de un colegio, incrementa 1,7 veces las 
probabilidades de disminuir la deserción en la misma magnitud. 

 

 Otro de los hallazgos relevantes es que los colegios académicos tienen un 31% más de probabilidades de 
aumentar en un punto porcentual su repitencia si están ubicados en zonas de pobreza. 

 

 Mejorar el rendimiento de los colegios no pasa solo por políticas asistenciales de ayuda económica a los 
estudiantes, se trata de una solución más integral. Este estudio muestra cómo los profesores son un actor 
clave para mejorar esta situación. No obstante, las políticas no solo deben ir enfocadas a mejorar salarios, 
sino a supervisar la calidad de los profesionales que se están formando en las universidades y la calidad 
de formación que dan a sus estudiantes. Los incentivos que reciben los docentes deben estar 
relacionados con el rendimiento de los estudiantes y a partir de sistemas de evaluación por resultados de 
su labor. Es una de las estrategias donde se tomaría en cuenta a más actores e influirían más aspectos 
que el meramente económico.  

 
4. Análisis de las diferencias entre colegios públicos y privados costarricenses a partir de las 

pruebas PISA de Matemáticas  
 



 Las instituciones privadas presentan menores tasas de repetición y abandono, así como mejores 
resultados en las pruebas de bachillerato y en los exámenes internacionales de conocimientos. Estas 
disimilitudes suponen un problema importante en términos de equidad educativa, el cual podría ir más allá 
del ámbito educativo. 

 

 Diferencias en puntajes PISA entre colegios públicos y privados superan los 70 puntos, pero se reducen a 
la mitad cuando el análisis se controla por variables del contexto del estudiante y el centro educativo.  
 

 Conjuntamente, las características del individuo y el hogar explican cerca de 30 puntos de las diferencias 
PISA observadas entre colegios públicos y privados. 
 

 Los recursos del colegio explican cerca de 15 puntos de la diferencia en los puntajes PISA entre 
estudiantes de centros públicos y privados.  
 

 Cuando se analizan los centros públicos, existe un grupo de estudiantes que obtienen puntajes cercanos a 
los 500 puntos, que coinciden con la media de los alumnos de países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y supera el puntaje promedio de colegios privados. 

 

 Los resultados permiten llegar a dos importantes conclusiones respecto a las desigualdades internas del 
sistema educativo. Primero, el efecto de las dotaciones, agregando las características del hogar y del 
estudiante, adiciona en conjunto cerca de 30 puntos a la diferencia en los resultados, lo que revela una 
clara desventaja para los jóvenes provenientes de ambientes más desfavorecidos. En segundo lugar, los 
recursos y el ambiente del centro educativo aportan menos puntos a las diferencias pero no son 
despreciables, lo que pone en evidencia la importancia que puede tener la institución educativa de alta 
calidad para compensar las características de origen de los estudiantes. No obstante lo anterior, la 
descomposición de los resultados también revela que el componente no observable recoge las diferencias 
en la utilización de las dotaciones, es decir, el aprovechamiento que hacen los estudiantes de los recursos 
educativos disponibles en el centro y sus propias características, esto se manifiesta exclusivamente en las 
pruebas de matemática y ciencias. 
 

5. Desigualdad de los ingresos en los cantones de Costa Rica: un análisis espacial de sus posibles 
determinantes 

 

 La región Chorotega ostenta nueve de los quince cantones con mayor desigual en la distribución del 
ingreso en Costa Rica. La región Brunca, por su parte, cuenta con los restantes seis cantones con mayor 
desigualdad. Mientras tanto, el municipio con menor desigualdad en el país es Montes de Oca, ubicado en 
la GAM con un coeficiente de Gini del 43,4, comparado con Coto Brus, en la región Brunca, que presenta 
un Gini de 55,5, que es el cantón con mayor desigualdad. En general, el coeficiente de Gini tiene un valor 
promedio de 47,7 y una desviación estándar de 2,89. 
 

 Un mayor número de personas en condición de pobreza dentro de un cantón aumenta los niveles de 
desigualdad. 
 

 El porcentaje de la población del municipio considerada como urbano explica de manera negativa y 
significativa la desigualdad. Es decir, entre más urbano sea el cantón, la desigualdad tiende a ser menor. 
Probablemente esto esté asociado con mayores oportunidades laborales, de acceso a infraestructura y 
servicios que ofrecen las zonas urbanas, tanto en cantidad como en la calidad de los mismos. 
 

 Aquellos cantones que cuentan con un mayor porcentaje de población dependiente, especialmente de 
menores de edad (mayor fecundidad) tienden a tener una relación positiva con la desigualdad (la 
aumentan). 
 

 El porcentaje de población empleada en el sector primario, así como los empleos no remunerados dieron 
significativos y están relacionados de manera positiva con la desigualdad (la aumentan). 
 

 La generación de empleo en el cantón también influye en la desigualdad, cantones dormitorio tienden a 
presentar coeficientes de Gini más altos que aquellos generadores de empleo.  
 



 Las tasas de participación femenina presentan una relación negativa con la desigualdad (la disminuyen); 
es decir, municipios con mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral tienden a presentar menor 
desigualdad. 
 

 Aquellos cantones donde existen grandes terratenientes asociados a monocultivos extensivos o grandes 
extensiones de ganadería, presentan mayores niveles de desigualdad. 
 

 Los resultados muestran que el acceso a la educación secundaria y universitaria permite disminuir la 
desigualdad en los cantones. De igual forma, aquello municipios donde existe un mayor porcentaje de 
alfabetismo tienden a presentar sistemáticamente una menor desigualdad. 
 

 El componente institucional medido a través del índice de gestión municipal indica una relación negativa 
con la desigualdad. Esto significa que aquellos cantones donde la gestión de las municipalidades es más 
eficiente y eficaz podría contribuir a disminuir la desigualdad. 
 

 
6. Desigualdad de ingresos en Costa Rica a la luz de las Encuestas de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2004 y 2013 . 
 

 El nivel educativo de los individuos y el tipo de jornada laboral son las dos principales variables que dan 
cuenta de la variabilidad en los ingresos laborales.  
 

 Un segundo grupo de variables aportan una fracción moderadamente grande de la desigualdad en el 
ingreso del trabajo. Estas son las diferencias por el tamaño de la empresa (pequeñas de 1 a 9 
empleados, medianas de 10 a 29 empleados y grandes más de 30 empleados), los años de experiencia 
laboral (aproximados mediante la inclusión de la edad del individuo) y el sector en el que trabaje el 
individuo (los empleados públicos obtienen en media mayores salarios que los trabajadores del sector 
privado). 
 

 La variabilidad en los ingresos laborales generada por el género es pequeña, cuando se controla por los 
demás factores (3%), al igual que las diferencias por residir en zona urbana o zona rural, en tanto que la 
variable que captura el efecto de la condición de inmigrante fue incluida en el modelo únicamente para 
mostrar que no es una variable significativa, para explicar la desigualdad en los ingresos laborales en 
Costa Rica. 
 

 No importa cuál sea el indicador utilizado, el factor que más pesó en el incremento en la desigualdad del 
ingreso laboral es la dispersión en las horas trabajadas. Esto no se debió a crecimientos diferenciados 
importantes en los salarios por tipo de jornada laboral, sino más bien al cambio en la distribución de los 
trabajadores, ya que aumentó la proporción de trabajadores que laboran jornadas completas y horas extra. 
 

 La desigualdad que se genera por la titulación educativa es propiciada en su mayor parte por el nivel de 
educación superior, ya que el efecto precio o premio a la educación de tener un título universitario es 
superior al de los demás niveles educativos. 


