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En una pu bli ca ción re cien te del Ban co
Mun dial, ade cua da men te ti tu la da “La Ca li dad
del Cre ci mien to” se afir ma que no só lo la can ti -
dad, si no la ca li dad de los fac to res que con tri -
bu yen al cre ci mien to re quie re una aten ción
fun da men tal si que re mos re du cir la po bre za y
que to dos ob ten gan una me jor ca li dad de vi -
da.  Se ar gu men ta en di cho es tu dio que pa ra
lo grar que la gen te ten ga me jo res in gre sos y
una me jor ca li dad de vi da no só lo ne ce si ta
una po lí ti ca eco nó mi ca sen sa ta e ins ti tu cio -
nes que pro mue van el cre ci mien to, si no me -
jo res y más equi ta ti vas opor tu ni da des en
edu ca ción y tra ba jos, me jor sa lud y nu tri ción,
un am bien te na tu ral más lim pio y sos te ni ble, un
sis te ma le gal y ju di cial im par cial, ma yo res li ber -
ta des ci vi les y po lí ti cas, ins ti tu cio nes con fia bles
y trans pa ren tes, y li ber tad pa ra ac ce der a una
vi da cul tu ral ri ca y di ver sa.  Y es to es im por tan -
te no só lo por ra zo nes eco nó mi cas, si no éti cas:
“el ac ce so equi ta ti vo a los ser vi cios de edu ca -
ción y sa lud es tá en tre los de re chos hu ma nos
bá si cos a los que to do el mun do tie ne de re -
cho”.  

Ya a me dia dos de los no ven ta la CE PAL ha -
bía iden ti fi ca do la im por tan cia que po día te ner
la in ver sión so cial y, en par ti cu lar, la in ver sión en
edu ca ción, pa ra en fren tar los pro ble mas de po -
bre za que aque jan a la re gión.  A par tir del es tu -
dio de los asa la ria dos que se en cuen tran en tre
los 35 y los 54 años de edad se ob ser va ba que
eran ne ce sa rios diez o más años de edu ca -
ción pa ra con tar con po si bi li da des acep ta -
bles de ac ce der al bie nes tar y al can zar im -
por tan te in mu ni dad fren te al ries go de la po -
bre za.  Es to im pli ca que, pa ra los ni ños y jó ve nes
que hoy se en cuen tran en la eta pa edu ca ti va,
man te ner bue nas po si bi li da des de ac ce der al
bie nes tar fu tu ro im pli ca, co mo mí ni mo, la ne ce -
si dad de com ple tar el ci clo se cun da rio.  

La im por tan cia de que los jó ve nes de hoy
pue dan al can zar ma yo res ni ve les de edu ca -
ción pa ra ac ce der a ni ve les de in gre so fu tu ro
que les per mi ta man te ner a sus fa mi lias fue ra
de la po bre za se  apre cia me jor al ana li zar la
ren ta bi li dad de esa in ver sión edu ca ti va en tér -
mi no de esos in gre sos fu tu ros.  De acuer do con
la CE PAL, en Amé ri ca La ti na, el cos to de pro -
por cio nar tres años adi cio na les de edu ca ción
pri ma ria o se cun da ria a un es tu dian te equi va -
le, en pro me dio, al cos to de ad qui rir un prés ta -
mo cu yo re pa go en diez años im pli ca una ero -
ga ción que os ci la en tre 3 y 19 dó la res men sua -
les.  De acuer do con es te es tu dio, pa ra los asa -
la ria dos ur ba nos de la re gión de en tre 35 y 54
años de edad, tres años más de edu ca ción pri -
ma ria re pre sen tan en tre 24 y 72 dó la res adi cio -
na les en su in gre so men sual; tres años más de
edu ca ción se cun da ria re pre sen tan en tre 42 y
132 dó la res más por mes.  Es to sig ni fi ca que los
in gre sos adi cio na les ge ne ra dos por esos tres
años adi cio na les de edu ca ción pri ma ria o se -
cun da ria son en tre seis y ocho ve ces más al tos
que los cos tos co rres pon dien tes. Al ana li zar la
ren ta bi li dad de ob te ner una edu ca ción me dia
com ple ta, los re sul ta dos son aún más im pac -
tan tes.  De acuer do con el es tu dio, en com pa -
ra ción con los adul tos que só lo tie nen 9 años
de edu ca ción, aque llos que tie nen se cun da ria
com ple ta re ci ben sa la rios que son en tre 78 y
132 dó la res más al tos, mon to que es ca si diez
ve ces el mon to de las men sua li da des que ha -
brían si do ne ce sa rias pa ra re pa gar en diez
años el cos to de la in ver sión edu ca cio nal co -
rres pon dien te.

Pe ro no só lo es im por tan te que la edu ca -
ción sea su fi cien te, tam bién es im por -
tan te que sea opor tu na.    Una vez que
se de ja pa sar la opor tu ni dad de edu car

a la po bla ción en las eda des idó neas, el cos to
de re cu pe rar ese re za go me dian te pro gra mas
edu ca ti vos com pen sa to rios es mu cho más al to
de lo que ha bría cos ta do evi tar el re za go. El
es tu dio de la CE PAL mues tra có mo los pro gra -
mas com pen sa to rios de edu ca ción pa ra adul -
tos tie nen cos tos que van des de 1.5 has ta 5 ve -
ces los co rres pon dien tes a cua tro años de edu -
ca ción se cun da ria. 

La irra cio na li dad eco nó mi ca de no asu mir
el cos to pre sen te de es tas in ver sio nes edu ca ti -
vas se apre cia tam bién al ana li zar el im pac to
del tra ba jo in fan til en el ac ce so a las opor tu ni -
da des edu ca ti vas, y el cos to eco nó mi co de
es te im pac to.   Se es ti ma que, en tre los 13 y los
17 años de edad, los ni ños y jó ve nes que tra ba -
jan en los paí ses de Amé ri ca La ti na tie nen 1 a 2
años me nos de edu ca ción que los que no tra -
ba jan, mien tras que en tre las ni ñas y ado les -
cen tes es tas di fe ren cias se ubi can en tre 0.5 y
1.5 años de es tu dio.  Es tos mu cha chos y mu -
cha chas ter mi na rán acu mu lan do un dé fi cit

edu ca cio nal su pe rior a 2 años de es tu dio con
res pec to a aque llos jó ve nes que, co mo co rres -
pon de, se in cor po ran al mun do la bo ral en tre
los 18 y los 24 años. Esos dos años me nos de
edu ca ción re sul ta rán, en pro me dio, en un 20%
me nos de in gre sos men sua les du ran te la vi da
ac ti va.  Lo ab sur do de es ta si tua ción no pue de
ser más evi den te:  la pér di da de in gre sos que
es to re pre sen ta rá du ran te la eta pa adul ta
pa ra los ni ños y ado les cen tes que se in cor -
po ran tem pra na men te al tra ba jo equi va len
a en tre cua tro y seis ve ces los in gre sos que
ha brían de ja do de per ci bir si, en lu gar de
tra ba jar, se hu bie ran de di ca do en for ma ex -
clu si va a ad qui rir dos años adi cio na les de
edu ca ción.

Pe ro el bie nes tar so cial no só lo de pen de
del ni vel ‘pro me dio’ de la edu ca ción, si no de
có mo se dis tri bu yan las opor tu ni da des edu ca ti -
vas en tre la po bla ción. De acuer do con un es -
tu dio re cien te, los au to res afir man que no só lo
es im por tan te que au men te la edu ca ción pro -
me dio, si no que es vi tal que me jo re la equi dad
de la in ver sión edu ca ti va ya que los re sul ta dos
mues tran que la dis per sión o ine qui dad edu ca -
ti va tie ne un im pac to ne ga ti vo en el in gre so
per cá pi ta, y que cuan to ma yor sea la dis per -
sión edu ca ti va, ma yor se rá ese efec to ne ga ti -
vo. En otras pa la bras, cuan do al gu nos miem -
bros de la so cie dad no tie nen ac ce so a una
bue na edu ca ción, to dos per de mos. Ade más,
es ta in ves ti ga ción es ta ble ce que hay una im -
por tan te re troa li men ta ción en tre la can ti dad y
la dis tri bu ción de la edu ca ción: paí ses con ma -
yor lo gro edu ca ti vo tie nen ma yor pro ba bi li dad
de mos trar una me jor equi dad edu ca ti va, y vi -
ce ver sa.  La men ta ble men te, aun que las de si -
gual da des en el lo gro edu ca ti vo se han ve ni do
re du cien do a lo lar go de esas tres dé ca das
pa ra la ma yo ría de los paí ses es tu dia dos por
es tos au to res, son ca si siem pre los paí ses Ibe -
roa me ri ca nos de la mues tra los que han em -
peo ra do en tér mi nos de es tas dis pa ri da des,
co mo se mues tra en los ca sos de Co lom bia,
Pe rú, Ve ne zue la y Cos ta Ri ca.  

Es tos re sul ta dos so bre la im por tan cia de la
edu ca ción no só lo se apre cian en los paí ses la -
ti noa me ri ca nos. Con clu sio nes si mi la res se han
ob te ni do pa ra el ca so de los paí ses más avan -
za dos de la OECD en los que, de acuer do con
los es tu dios más re cien tes, el re tor no pri va do
de un año ex tra de edu ca ción es tá tí pi ca men -
te en tre 5% y 15%, de ma ne ra que, se gún los
au to res de es tos es tu dios “la evi den cia de que

los in gre sos del tra ba jo es tán po si ti va men te
aso cia dos con la edu ca ción es ro bus ta e in -
con tro ver ti ble”1.  Ca be des ta car que, pa ra el
ca so par ti cu lar de los paí ses de la OC DE, las in -
ves ti ga cio nes exis ten tes han lo gra do es ta ble -
cer que exis ten im por tan tes ga nan cia les pa ra
aque llos tra ba ja do res que tie nen un ni vel de
edu ca ción su pe rior al bá si co, lo que en es tos
paí ses sig ni fi ca te ner al go más que edu ca ción
se cun da ria.  Aque llos tra ba ja do res que tie -
nen me nos que la se cun da ria com ple ta,
tien den a ga nar en tre 10% y 40% me nos que
los que com ple ta ron la se cun da ria.  Sin em -
bar go, la edu ca ción uni ver si ta ria agre ga
una ven ta ja sig ni fi ca ti va: la bre cha de in gre -
sos en tre los que tie nen edu ca ción ter cia ria y
los que se que da ron con só lo edu ca ción se -
cun da ria es ma yor que la bre cha exis ten te en -
tre los que tie nen o no edu ca ción se cun da ria. 

Ya sí co mo es cier to en Eu ro pa, es cier -
to, tam bién, en Áfri ca. Una in ves ti ga -
ción de ta lla da rea li za da en Gha na
en con tró evi den cia só li da de que la

edu ca ción se co rre la cio na po si ti va men te con
la pro duc ti vi dad en el sec tor in dus trial, y que
las em pre sas le pa gan a los tra ba ja do res
de acuer do con su ni vel de pro duc ti vi dad.
Ade más, en cuen tra evi den cia de que “los
tra ba ja do res con edu ca ción ter cia ria son
más pro duc ti vos que aque llos con edu ca -
ción se cun da ria; los tra ba ja do res con edu -
ca ción se cun da ria son más pro duc ti vos que
aque llos con edu ca ción pri ma ria; y los tra -
ba ja do res con edu ca ción pri ma ria son más
pro duc ti vos que aque llos que no tie nen edu -
ca ción for mal. Más aún, en con tra mos evi den -
cia de que es tos di fe ren cia les de pro duc ti vi -
dad co rres pon den di rec ta men te a los di fe ren -
cia les de in gre so de los tra ba ja do res”

Es te úl ti mo re sul ta do es im por tan te por -
que a ve ces se tien de a creer que si
bien la edu ca ción es im por tan te pa ra
la pro duc ti vi dad y el bie nes tar de los

paí ses en de sa rro llo, es to só lo es cier to pa ra la
edu ca ción bá si ca y no tan to pa ra ni ve les más
so fis ti ca dos de edu ca ción que, su pues ta men -
te, pre sen ta rían me no res ta sas de re tor no y,
por tan to, se rían me nos im por tan tes e in clu so,
re pre sen ta rían un ‘des per di cio’ de los es ca sos
re cur sos de es tos paí ses.  Las in ves ti ga cio nes,
sin em bar go, su gie ren lo con tra rio: la edu ca -
ción téc ni ca y su pe rior pa re ce ser ca da día

más im por tan te tan to pa ra los in di vi duos co mo
pa ra la so cie dad. De he cho, de acuer do con
el Re por te de la Com pe ti ti vi dad Glo bal, es cla -
ro que la edu ca ción bá si ca, aun que esen cial,
es tá le jos de ser su fi cien te pa ra la cons truc ción
de un en tor no ade cua do pa ra la com pe ti ti vi -
dad y la pro duc ti vi dad cre cien te.  Esa du ca -
ción bá si ca tie ne que ver se com ple men ta da,
por un la do, por ni ve les so fis ti ca dos de edu ca -
ción su pe rior y, por otro, por el uso sis te má ti co y
cre cien te de tec no lo gía.

Fi nal men te, si por un la do re co no ce mos la
im por tan cia de que la edu ca ción bá si ca con -
ti núe lue go con una bue na edu ca ción téc ni -
ca, for ma ción pro fe sio nal o uni ver si ta ria, es
igual men te im por tan te en ten der que, el éxi to o
el fra ca so de es te pro ce so edu ca ti vo, se de fi -
ne en los pri me ros años de vi da y en las opor tu -
ni da des de edu ca ción y de sa rro llo tem pra no
que se ten gan. Di ver sos es tu dios de mues tran
que las in ver sio nes que pro mue ven el de sa rro -
llo tem pra no de los ni ños  no só lo tie nen un im -
pac to po si ti vo so bre esos ni ños y so bre la so cie -
dad, si no que, in clu so, pue den ge ne rar aho rros
al me jo rar la efi ca cia de los sis te mas edu ca ti -
vos, al re du cir las ta sas de de ser ción y re pi ten -
cia es co lar; y al re du cir la in ci den cia de la de -
lin cuen cia ju ve nil, el abu so de las dro gas y el
al co hol, y otras for mas de con duc ta so cial da -
ñi na”. 

Es cla ro, co mo mues tra la ex pe rien cia de
los paí ses La ti noa me ri ca nos, que los efec tos
ne ga ti vos de la po bre za en el de sa rro llo in fan til
son al tos.  Los ni ños su fren las pri va cio nes de la
po bre za con ma yor am pli tud y ma yor in ten si -
dad, y con efec tos irre ver si bles so bre su de sa -
rro llo.  Los ni ños po bres es tán ex pues tos con
ma yor fre cuen cia a una com ple ja com bi na -
ción de fac to res de ries go: en fer me dad, des -
nu tri ción, stress fa mi liar, po ca y ma la edu ca -
ción, ina de cua dos ser vi cios so cia les, un am -
bien te pe li gro so y de al ta vul ne ra bi li dad y un
en tor no so cial po co es ti mu lan te y ame na zan -
te.  Pe ro los efec tos no son só lo so bre los ni ños.
Des de el pun to de vis ta de la so cie dad, los
cos tos pue den me dir se en tér mi nos de pér di da
de vi das o de una pe sa da car ga de en fer me -
da des, en tér mi nos de de ser ción y re pi ten cia
es co lar, en tér mi nos de de sem pleo y em pleo
de ba ja pro duc ti vi dad, en tér mi nos de de lin -
cuen cia y otras con duc tas an ti-so cia les, y en
tér mi nos de la re pro duc ción in ter ge ne ra cio nal
de la po bre za y una dé bil co he sión so cial.  

Es to lle vó a que, por mu cho tiem po, se
pu sie ra el én fa sis en el aná li sis de las
de fi cien cias en el de sa rro llo in fan til que
re sul tan de la po bre za.  Sin em bar go,

in ves ti ga cio nes más re cien tes han en con tra do
que, aún en el con tex to de la po bre za, los ni -
ños tie nen opor tu ni da des pa ra su de sa rro llo, lo
que lle vó a des cu brir que, ade más de los ele -
men tos ana li za dos, el sen ti do de iden ti dad re -
sul ta de ter mi nan te pa ra que los ni ños pue dan
su pe rar con éxi to la vi da en ese en tor no de pri -
va cio nes.   Las in ves ti ga cio nes su gie ren que ni -
ños con un sen ti mien to po si ti vo y fuer te de au -
to-es ti ma, ma ne jo y con trol, pue de atra ve sar
con ma yor fa ci li dad si tua cio nes di fí ci les.  Es tos
ni ños, a su vez, in ci tan ex pe rien cias más po si ti -
vas de su am bien te, que los es ti mu lan y los
apo yan más que a aque llos que no lo gra ron
de sa rro llar su au toes ti ma, su sen ti do de iden ti -
dad.  A par tir de es tos y otros es tu dios, se ha ce
evi den te la im por tan cia de los pro gra mas in te -
gra les com bi nen ele men tos nu tri cio na les y ele -
men tos mé di cos  con los ele men tos de de sa -
rro llo in fan til que es ti mu lan las ha bi li da des in te -
lec tua les y so cia les de los ni ños pe que ños, su
crea ti vi dad y su ini cia ti va. 

To das las evi den cias apun tan en la mis ma
di rec ción, des de los es tu dios eco no mé tri cos
más so fis ti ca dos has ta el bá si co sen ti do co mún
tien den a con fir mar que los re cur sos que no se
de di quen hoy pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des
de edu ca ción de nues tras ni ñas, ni ños y jó ve -
nes, son re cur sos que le es ta mos res tan do a la
cons truc ción de la so cie dad que que re mos ser
ma ña na. No rea li zar esas in ver sio nes que ven -
drían a re ver tir es te cír cu lo vi cio so de la po bre -
za es ina cep ta ble des de el pun to de vis ta éti -
co, pe li gro so des de el pun to de vis ta po lí ti co y
ab sur do des de el pun to de vis ta de la efi cien -
cia eco nó mi ca. 

Agra de ci mien to por la ela bo ra ción de es te ar tí cu lo:
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Eco no mía de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y de la
Uni ver si dad Na cio nal.  Con sul tor de di ver sos or ga -
nis mos in ter na cio na les, co mo UNI CEF, PNUD,
BID, CE PA.   Fue Mi nis tro de Pla ni fi ca ción Na cio -
nal y Po lí ti ca Eco nó mi ca de 1994 a 1998. Di rec ción
elec tró ni ca gar nie r@am net .co.cr 
✓ Omi ti mos las re fe ren cias bi blio grá fi cas por el es -
pa cio dis po ni ble.
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