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Resumen  

El estudio tiene el fin de analizar la diferencia en el rendimiento, en las notas finales de los estudiantes en el primer 

y último curso de matemática en la Universidad de Costa Rica para carreras de alta carga matemática, medido a 

través de las notas finales de los cursos, según el tipo de colegio de procedencia (público o privado), el sexo de los 

estudiantes y la carrera cursada. Se utilizó el análisis de t de student, en la determinación de las diferencias, y un 

modelo logit, para la estimación de la probabilidad de aprobación del curso; en ambos casos se utilizan datos 

facilitados por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica y el Estado de la Educación. 

Se encontró que desde el 2000 al 2012 la cobertura total de la educación secundaria aumentó en un 42%. La 

población estudiantil de secundaria privada se mantuvo constante, esta corresponde aproximadamente a un 8% 

del total de estudiantes en educación secundaria en este período estudiado, la educación pública se conformó por 

el 87% de estudiantes en el 2000 y aumentó a un 89% en el 2012. Por su parte, la matrícula de hombres y mujeres 

en educación secundaria se mantuvo homogénea, relativamente cercana al 50%. El análisis de diferencias de 

medias permitió determinar que la mayoría de las diferencias en las notas según el colegio de procedencia se 

presentó en la población que llevó por primera vez los cursos iniciales de matemática, principalmente en las carreras 

de Computación, Informática Empresarial e Ingenierías, Física y Meteorología, específicamente en MA1001 

(Cálculo 1), MA0291 (Introducción a la matemática para computación) y MA0320 (Estructuras matemáticas 

discretas), respectivamente. Es decir que los estudiantes provenientes de colegios privados obtuvieron en 

promedio notas más altas que los de colegios públicos para los cursos antes mencionados. Cabe resaltar que a 

pesar de la poca presencia de estudiantes mujeres en carreras de alta carga matemática, como se verá más 

adelante; en las notas promedio entre hombres y mujeres, en los casos en que se presentó diferencias de medias 

con significancia al 5%, fueron las mujeres quienes obtuvieron mayores notas.  

El análisis del modelo logit con la población que lleva por primera vez el primer curso de las carreras selecciones 

se concluye, con un 5% de significancia, que ser mujer y provenir de un colegio privado aumenta la posibilidad de 

pasar el primer curso 1,3 y 1,4 veces respectivamente; mientras que para el último curso estas dos variables no 

son significativas para aprobar el curso, lo que es congruente con el resultado de las pruebas t de student. Además, 

la nota de admisión tiene un efecto positivo sobre la posibilidad de pasar el primer y el último curso, este efecto es 

relativamente pequeño por cada punto adicional. 
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1. Introducción  

Las matemáticas según la Real Academia Española (2017) es el estudio deductivo de las cualidades de los 

elementos abstractos, tales como números, formas geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Con respecto a las realidades humanas, sus competencias, los problemas y los trastornos del aprendizaje, es 

posible ver a las matemáticas y su influencia en la vida cotidiana, en algunos casos en forma de problemas y en 

otros como ventajas competitivas. Así mismo, en las sociedades modernas, el desarrollo tecnológico, comercial, 

científico, urbano, energético, ecológico, social y cultural ha experimentado un crecimiento sustancial y es 

imprescindible el conocimiento de las matemáticas, ya que es un hecho indiscutible que en todos estos campos 

del quehacer humano, interviene en forma directa o indirecta. 

Giménez y Castro (en prensa) concluyen que la matemática es una materia troncal e instrumental y la confianza 

que un estudiante tenga en esta ciencia sirve como aproximación de su nivel de confianza general, para el estudio 

de otras materias. 

Con respecto a este punto, se debe indicar que los avances de la ciencia se han permitido determinar la existencia 

de 9 tipos de inteligencia, según afirma Howard (1983), estos son:  

 Lingüística: es la habilidad de dominar el lenguaje. 

 Naturalista: sensibilidad hacia el mundo natural. 

 Musical: capacidad enorme por elaborar piezas musicales. 

 Lógico matemático: habilidad para razonar de manera deductiva y lógica para resolver problemas 

matemáticos. 

 Existencial: personas que tienden a meditar sobre su existencia. 

 Interpersonal: habilidad de llevarse bien con otras personas. 

 Corporal: cinestesia, la habilidad de utilizar la coordinación de los movimientos corporales. 

 Espacial: capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. 

 Intrapersonal: habilidad de entenderse a sí mismos. 

En esta misma línea, el resultado del informe del Programme for International Student Assessment (en adelante 

“PISA”, por sus siglas en inglés), el cual en el año 2012 se enfocó en los resultados de las pruebas de matemáticas, 

han permitido visualizar las diferencias que se presentan en entre los estudiantes de educación secundaria.  
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Considerando que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”, 2014) 

establece que en general estas pruebas PISA tienen como objetivo evaluar los conocimientos de los alumnos 

cercanos al final de la educación secundaria, para verificar si tienen o no las habilidades necesarias para la 

participación en la sociedad del saber y señala que países que han alcanzado un buen rendimiento y como se da 

un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, lo que ayuda a establecer metas a otros países, las cuales 

serán medidas en las futuras pruebas PISA. 

El estudio PISA comprendió 34 países integrantes de la OCDE, más 31 economías no asociadas y demás países, 

representando más del 80% de la economía global, con una participación aproximada de 510.000 estudiantes, 

cuyas edades rondaban entre los 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses, quienes completaron la evaluación en 

el 2012. Dentro de los resultados según OCDE (2014) luego de analizar la prueba PISA, Costa Rica se encuentra 

por debajo de la media, de modo estadísticamente significativo. 

A pesar de los estudios de la prueba PISA realizados, no se ha encontrado consenso si ser estudiante de un colegio 

privado supera a su par de un colegio público en las pruebas de matemática. Para la OCDE (2011, citado por 

OCDE, 2014), tanto en centros privados como públicos se da un incremento de la competencia entre centros 

educativos, que puede influir de manera positiva sobre los resultados académicos de los colegiales de ambos tipos 

de centro. Sin embargo, no hay evidencia que la mayor competencia entre centros se relacione con mejores 

resultados en las pruebas de matemáticas en PISA, OCDE (2014).  

Según Giménez y Castro (en prensa), los centros privados podrían tener un mayor grado de autonomía en su 

gestión, que les permitirá mayor nivel de eficiencia, ya que disponen de mayor presupuesto, contratan profesores 

más cualificados, con una menor población por aula y pueden brindar más actividades y mejor infraestructura; 

(como aulas, laboratorios, equipos y materiales). Sin embargo, no existe una evidencia empírica que concluya que 

una mayor autonomía de los centros escolares mejora el rendimiento académico.  

Por su parte, Steinberg (2014, citado por Giménez y Castro, en prensa), utilizando datos del Autonomous 

Management and Performance Schools Program (AMPSP, por sus siglás en inglés), dice que en las escuelas 

públicas se encontró una relación directa y estadísticamente significativa entre autonomía y el rendimiento escolar 

en lectura, pero no la encontró para el caso de matemáticas. 

De igual manera Hanushek et al. (2013, citado por Giménez y Castro, en prensa) luego de estudiar una muestra 

de 42 países, utilizando datos PISA (2000 -2009), encontraron resultados ambiguos ya que una mayor autonomía 
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de colegios privados afectaría negativamente a los países en desarrollo, obteniendo peores resultados, pero sería 

positiva para los países con mayores niveles de desarrollo y mejores resultados.  

El V Informe del Estado de la Educación (Programa Estado de la Nación, 2015) concluye para el caso de Costa 

Rica que los estudiantes que asisten a centros públicos diurnos obtienen resultados deficientes al ser comparados 

con alumnos de centros privados, con una significancia del 10%; aunque, debe indicarse que las diferencias entre 

centros no son significativas para colegios públicos técnicos, nocturnos y colegios rurales o de telesecundaria.  

Por su parte, Fernández y Del Valle (2013, citados por el Programa del Estado de la Nación, 2015), utilizando los 

resultados del estudio PISA 2012, encuentran diferencias significativas al 5% en las pruebas de matemáticas y 

lectura, los estudiantes de los colegios privados tuvieron mejores resultados en estas asignaturas respecto a los 

estudiantes de los colegios públicos, pero no en ciencias.  

Otro tema de singular importancia es la equidad de género. Según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante “UNESCO”, por sus siglas en inglés), en su informe sobre la 

igualdad de género y la cultura  (2014): 

ilustra enérgicamente la necesidad de suscitar el debate y la investigación, así como 

la urgente necesidad de sensibilizar la opinión pública sobre la importancia de la 

igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre las mujeres y los 

hombres, los niños y las niñas en el área del patrimonio y creatividad… el 

informe reconoce que la cultura es el factor determinante para lograr desarrollar el 

potencial de las personas, indistintamente de su género (p. 5). 

Consecuentemente, según UNESCO (2010, citado por UNESCO, 2016), la paridad de género corresponde a la 

participación igualitaria en la educación y lo vinculado con la equidad de género tiene que ver con el derecho al 

acceso a la educación, la posibilidad de participar y disfrutar de sus beneficios, su relación con el entorno, los 

procesos y el alcance de objetivos educativos sensibles al género, durante la adquisición de los conocimientos y 

destrezas que garanticen el disfrute de los beneficios de la educación en el desempeño social y económico.   

En las pruebas PISA, según UNESCO (2016) las estudiantes superaron a los estudiantes en las pruebas de lectura 

en todos los países participantes de América Latina, pero en ciencia los jóvenes superaron a las estudiantes en 

varios países de la región. Entre las brechas más altas, se encuentran los casos de Chile, Colombia, México, 

Colombia y Costa Rica.  
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Fernández (2016) menciona que, para Costa Rica en los resultados de la prueba PISA 2012, a la edad de 15 años, 

la brecha entre sexos en los conocimientos matemáticos se incrementa. Los hombres obtuvieron puntuaciones 

más altas que las mujeres, en 58 de los 71 países participantes. Para el caso de Costa Rica, la brecha se da tanto 

en el sector educativo público como en el privado; el país ocupa el cuarto lugar con la mayor diferencia entre 

hombres y mujeres. 

La equidad educativa sigue siendo un desafío actual. Por medio de evaluaciones nacionales e internacionales que 

miden la inequidad educativa se ha concluido que las estudiantes aventajan a los varones en lectura y en escritura, 

pero sucede al revés en matemática UNESCO (2016). Por lo tanto, es fundamental medir en el siguiente estudio, 

el comportamiento de las mujeres en carreras de alta carga matemática, para verificar si se obtienen resultados 

semejantes. 

1.1. Problema de la investigación 

 Existen diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes de colegios públicos y privados, y 

Costa Rica presenta una de las mayores brechas según el informe PISA 2012. Es de esperar que los 

estudiantes de colegios privados pertenezcan a hogares de mayor nivel socioeconómico. Para Becker 

los estudiantes de colegios privados tengan una mayor acumulación de capital humano, en comparación 

con los estudiantes de colegios públicos, dado el mayor acceso a herramientas educativas. Dado lo 

anterior, surgen tres preguntas de investigación: 

i. ¿Cómo se relaciona el rendimiento académico, en carreras de la Universidad de Costa Rica con 

el colegio de procedencia de los estudiantes?  

ii. ¿Existe diferencia en el rendimiento académico debido al tipo de colegio donde un estudiante 

realizó sus estudios de educación media, colegio privado o público? 

iii. ¿Se presenta algún tipo de diferencia en el rendimiento académico según el sexo del estudiante 

en carreras de la Universidad de Costa Rica?  

1.2. Objetivos de la investigación      

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el rendimiento en los cursos de matemática 

de la Universidad de Costa Rica y el tipo de colegio de procedencia, mediante la estimación de la probabilidad de 

que un estudiante apruebe un curso de matemática, como una herramienta adicional en el proceso de orientación 

estudiantil. 
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Para alcanzar dichos objetivos se plantean 3 específicos:  

1. Conocer las características de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de Costa Rica durante el 

período 2010 - 2014, con énfasis en aquellos empadronados en carreras consideradas altamente 

matemáticas, esto para entender a la población de estudio y sus particularidades. 

2. Analizar las diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes de carreras de la Universidad de 

Costa Rica que contengan alta carga matemática en su plan de estudios en el período 2010 - 2013, según 

colegio de procedencia, sexo y carrera. 

3. Estimar la probabilidad de que un estudiante empadronado en una carrera que contengan alta carga 

matemática en su plan de estudios en el período 2010 - 2013, apruebe el primer y el último curso de 

matemática. 

1.3. Hipótesis de la investigación 

 Los estudiantes que ingresaron a la Universidad de Costa Rica en el período 2010 - 2013 que provienen 

de colegios privados y cursan carreras de alta carga matemática obtienen en promedio notas mayores en 

los cursos de matemática que aquellos quienes provienen de colegios públicos y, por lo tanto, tienen una 

mayor probabilidad de aprobar. 

 Las mujeres que ingresaron a la Universidad de Costa Rica a carreras de alta carga matemática 

presentan diferencias en los promedios de las notas de los cursos de matemática de las que sus 

compañeros hombres, en el período 2010 - 2013, y, por lo tanto, tienen una mayor probabilidad de 

aprobar. 

Este trabajo corresponde a un estudio explicativo sobre la relación entre el tipo de colegio de procedencia de los 

estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica y las notas finales en los cursos de matemática.  La 

información sobre los estudiantes universitarios fue facilitada por la Escuela de Matemática de la Universidad de 

Costa Rica. Además, se utilizó la información pública del Estado de la Educación.  

El documento se estructura en ocho apartados. En el siguiente se presentan los elementos teóricos; luego, el 

contexto sobre el que se desarrolló la investigación; posteriormente, se realizará una caracterización de la población 

estudiantil a nivel de secundaria desde el 2000 al 2013, y de los estudiantes admitidos en la Universidad de Costa 

Rica desde el 2010 al 2013. En el quinto se describe la población de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica 

con especial énfasis en aquello que ingresaron a carreras consideradas de alta carga matemática. En el sexto 
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apartado se presenta la metodología de análisis. El séptimo apartado contiene los principales resultados. 

Finalmente, se exponen las principales conclusiones y las posibles recomendaciones que permitan mitigar la 

brecha formativa entre estudiantes de colegio públicos y privados. 
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2. Teoría del capital humano  

La educación es esencial dentro de la teoría económica. Cardona Acevedo, Montes Gutiérrez, Vásquez Maya, 

Villegas González y Brito Mejía (2007) encuentran que la educación ha sido un tema de interés desde tiempos 

antiguos, por ejemplo, Adam Smith (1776, citado por Cardona Acevedo et al., 2007), afirma que este es un medio 

para devengar mayores salarios ya que lo único que nos hace diferentes son los estudios; mientras que para 

Malthus (1806) la educación hace a las persona más realizadas y menos hostiles a su gobierno. 

Según Falgueras (2008), para John Stuart-Mill el conocimiento es determinante para la productividad del trabajo 

que tienen los trabajadores, por lo que una mejor preparación permitiría que dada la misma cantidad de trabajo 

produzca más cantidad de producto. Por otro lado, Falgueras (2008) señala que John Baptiste Say denomina 

industria humana cómo la influencia en los conocimientos en el proceso de producción de bienes. Señala que Say, 

al igual que Smith, explican las diferencias en la participación en los beneficios, por parte de los distintos tipos de 

habilidades de los trabajadores. 

Los primeros economistas clásicos no tuvieron una teoría sólida sobre el capital humano, sino ideas primarias sobre 

el trabajo y la educación. Fue hasta pasada la mitad del siglo XX que se comienza a desarrollar la teoría el capital 

humano. En la década de 1960 esta se incorpora dentro del análisis económico con los primeros teóricos del capital 

humano, entre ellos los siguientes pioneros: Robert Solow (1957), Schultz (1961), Denison (1962), Becker (1964), 

Mincer (1974), y Thurow (1978), todos citados por Cardona Acevedo et al. (2007). Estos se preocuparon por 

estudiar a fondo los efectos de la educación, el gasto en salud, y capacitaciones en el trabajo para el empleo como 

una inversión, entre otros factores, lo cual aumentaría la productividad de los individuos a largo plazo. 

Solow (1957, citado por Cardona Acevedo et al., 2007) es el primero que da relevancia al ser humano como 

componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, por lo tanto, en el crecimiento económico. En 

su modelo, la acumulación de conocimiento tiene dos funciones distintas, el progreso tecnológico, que explica el 

“residual de Solow1” y, por otro, que permite el crecimiento continuo de la formación de capital  

Por su parte, Denison (1962) estudió el crecimiento económico de Estados Unidos y llegó a la conclusión de que 

el aumento de la educación elevó la calidad del trabajo. A su vez, concluyó que el residuo de Solow es explicado 

por las mejoras educativas en la fuerza de trabajo. 

                                                           
1 Denominó como residuo a todo lo que explicara el crecimiento diferente a los factores de producción, como capital y trabajo. Sin embargo, el papel de 
la educación estaba implícito en la explicación del crecimiento económico. 
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De igual forma, Schultz (1961, citado por Cardona Acevedo et al., 2007) realizó una comparación entre las tasas 

de rendimiento de un dólar invertido en educación y de uno invertido en capital físico, y concluyó que la rentabilidad 

del dinero invertido en personas es tan o más grande que la rentabilidad del capital físico. Según este autor, la 

educación es una inversión con altas tasas de retorno. Señaló que la educación y la salud son inversiones que 

dependen del nivel de ingresos, por lo cual es de suma importancia el mejoramiento de ambas, para que exista un 

acceso universal y sea medio de movilidad social y de esta manera tratar de disminuir la pobreza del mundo. 

Según Becker (1964, citado por Cardona Acevedo et al., 2007), el capital humano se define como el conjunto de 

las capacidades productivas de conocimientos generales o específicos que en el futuro le otorgará la posibilidad de 

obtener salarios más elevados. No obstante, hay otros factores que intervienen, como la productividad, la aptitud y 

la inversión realizada en ellos, así como la motivación. Cuando el capital humano aumenta por alta inversión en 

educación, su rendimiento aumenta hasta que este crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, por consiguiente, 

se incrementa el ingreso per cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el 

stock de capital humano. (Becker, Glaeser y Murphy, 1999). 

Las personas más educadas, o más experimentadas, puede que obtengan mejores salarios. Sin embargo, la 

experiencia es un componente importante para el capital humano, concluye Jacob Mincer (1974, citado por 

Cardona Acevedo et al., 2007). Su modelo de racionalidad económica del individuo en el mercado laboral provee 

un análisis de cómo la capacitación en el trabajo ayuda a un aumento de los salarios y en qué medida contribuye 

a agrandar la brecha de desigualdad en los ingresos. Adicionalmente, los salarios aumentan a medida que se 

requiere mayor calificación o conocimientos específicos. 

Según Schultz (1961, citado por Cardona Acevedo et al., 2007), el factor trabajo no es homogéneo, ya que los 

individuos tienen diferentes características. Becker (1975, citado por Cardona Acevedo et al., 2007) señala que un 

individuo toma la decisión de invertir en capital humano de la misma forma que las empresas, mediante el análisis 

del costo de oportunidad (como la matrícula, el tiempo dedicado a la formación, la renuncia a ingresos durante la 

formación, entre los principales), y la expectativa de obtener un rendimiento en el futuro (ingresos futuros), si el 

rendimiento de la inversión es mayor que la tasa de interés de mercado entonces la inversión es viable.  

Para Cardona Acevedo et al. (2007), el capital humano se define como los conocimientos medidos en calificación, 

capacitación, y por la experiencia, entre otros; que dan las capacidades y habilidades para que una persona se 

vuelva económicamente productiva, dentro de una determinada industria, aportando así al crecimiento económico.  
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Lo anterior, denota la importancia de estudiar este tema en la realidad costarricense, siendo la educación un medio 

para la movilidad económica de los individuos en la sociedad y dado que en Costa Rica la educación es un derecho 

y bien público2 garantizado por el Estado.  

En relación con los recursos empleados en la educación, utilizando una función de producción empresarial, es decir 

los recursos utilizados en la producción (factores productivos) con el producto terminado, Rajimo (2010), citado por 

Giménez y Castro, (en prensa) , concluye que aplicando esta herramienta al ámbito de la educación, con el fin de 

tomar decisiones sobre los recursos que deben ser utilizados y en qué cantidad, se logra optimizar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, para cuantificar el efecto de la educación privada en los resultados escolares.  

El fin del modelo de función de producción educativa es analizar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos 

educativos al establecer empíricamente, mediante técnicas de regresión, la relación entre factores o inputs 

educativos y los resultados u output (tasas de matriculación, años de estudio, abandono escolar o, más 

habitualmente, conocimientos, evaluados con pruebas estandarizadas) (Giménez y Castro, en prensa). 

Giménez y Castro (en prensa) afirman que las funciones de producción educativas son habituales en la economía 

de la educación, sin embargo, en la región de América Latina, existe todavía carencia notable de trabajos empíricos.  

Gracias a proyectos como PISA, que brinda una base internacional de datos educativos, con información sobre 

resultados en pruebas de matemáticas, comprensión de lectura y ciencias de una amplia muestra de alumnos de 

secundaria. Incluye también los datos sobre sus características, el entorno familiar y los centros educativos donde 

estudian.  

Un índice más avanzado, sería el de rentabilidad, el cual se obtienen dividiendo el coste de un programa 

determinado entre su rentabilidad; es decir la cantidad de individuos que se constituyen en beneficiarios de este 

determinado programa, concluye Rajimo (2010, citado por Giménez y Castro, en prensa). 

Otro problema es asumir igualdad en las partidas presupuestarias que dispondrían, es decir, los alumnos se tratan 

como homogéneos sin importar sus características personales, en este aspecto concuerdan Mancebón (1999), 

Hanushek et al. (2013), y Steinberg (2014), todos citados por Giménez y Castro (en prensa).  

Para Maradona y Calderón (2004, citados por Giménez y Castro, en prensa) el factor más importante relacionado 

con la calidad en la educación es el propio alumno como coproductor, medido a través del nivel socioeconómico 

                                                           
2 Artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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del hogar de donde proviene, para los autores esto lleva a tomar acciones como comunicación en la comunidad 

sobre los objetivos entre escuela y el docente, disponibilidad de material pedagógico y participación de los padres 

en la educación de sus hijos.  

Considerando que, desde el punto de vista microeconómico la función de producción adaptada al campo de la 

educación analiza el desempeño académico del estudiante como un producto; las facilidades a su disposición, 

como libros, infraestructura, etc., y las variables de contexto como su situación y características socioeconómicas, 

como insumos. Las diferencias señaladas entre estudiantes graduados de colegios públicos y privados, pueden 

explicar la diferencia en el rendimiento académico en la educación superior (Giménez y Castro, en prensa). En esta 

misma línea Brunner y Elacqua (2003, citados por Giménez y Castro, en prensa) encuentran que en la formación 

del capital humano, a nivel de secundaria, el nivel socioeconómico del estudiante influye en gran medida y la calidad 

educativa de la escuela, sus profesores y gestión; es determinante para la educación superior. 

 En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP, 2015) encontró una relación directa 

entre el rendimiento académico y el nivel socioeconómico en los resultados de las pruebas PISA, para el caso de 

Costa Rica entre más alto es el nivel socio económico, mayor es el rendimiento. 

Específicamente, en el caso de Costa Rica y según el V Informe del Estado de la Educación (Programa de Estado 

de la Nación, 2015), es fundamental el papel que juegan las universidades en el desarrollo del país, pues forman 

el recurso humano que manejarán las empresas del sector privado y público; así como por su aporte a la innovación 

científica y tecnológica. Señala que es de suma importancia la equidad tanto en la educación superior como en 

todos los niveles educativos.  

Continúa el informe resaltando que hay diferencias de rendimiento académico entre colegios públicos y privados; 

esto debido a que se dirigen a poblaciones distintas. Mientras que los primeros educan una población más 

heterogénea, pues hay colegios públicos en todo el país, tanto rurales como urbanos, dentro y fuera de la Gran 

Área Metropolitana (GAM), con horarios diurnos y nocturnos. Los colegios privados, en su mayoría, se encuentran 

ubicados en regiones urbanas y dentro de la GAM, con horarios generalmente diurnos, por lo que su población es 

más homogénea. No debe perderse de vista que existen diferencias socioeconómicas entre los estudiantes que 

asisten a los colegios públicos y privados; y que estas pueden verse potenciadas por las características de aquellas 

familias dispuestas a realizar la inversión en educación privada.  
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En cuanto a la educación superior, para Garbanzo (2007), existen diferentes factores determinantes del 

desempeño de los estudiantes universitarios, señala que realizar investigación sobre la nota final de los estudiantes, 

permitiría conocer obstáculos y facilitadores del desempeño estudiantil. Alfaro y Alpízar (2013, citado por Castillo 

Bastos, 2016) encontraron que el rendimiento en los cursos de matemática en la Universidad de Costa Rica ha 

sido históricamente bajo, provocando que el tiempo requerido para alcanzar el título universitario e incorporase al 

mercado laboral se extienda. Cabe recordar que dos de los factores que se considera en el análisis costo-beneficio 

de realizar estudios superiores son el tiempo de retardo en la incorporación al mercado laboral y los ingresos futuros 

luego de dicha incorporación.  

Castillo Bastos (2016), para el caso de Costa Rica, afirma que estudiantes provenientes de colegios con laboratorio 

de informática o con profesores titulados presentan rendimientos significativamente distintos a estudiantes que 

provienen de colegios públicos. Además, corrobora la existencia de diferencias significativas en el rendimiento 

dentro de estudiantes de un mismo colegio. Lo mismo ocurre con el capital cultural del estudiante el cual presenta 

diferencias en el rendimiento a nivel general, afirma el autor. 

En específico, el porcentaje de profesores titulados tiene un efecto positivo y significativo en los estudiantes de 

zonas lejanas, mientras que el tener laboratorio de cómputo fue significativo solo para los de zonas pertenecientes 

a la GAM. Por lo que, las características del colegio de procedencia resultaron significativas según la ubicación 

geográfica del colegio (si está en zona cercana o en zona lejana), concluye Castillo Bastos (2016). 

Por otra parte, según Voyer y Voyer (2014) a pesar del estereotipo de que los hombres son mejores en 

matemáticas y ciencias, las mujeres han obtenido mejores notas que los hombres durante sus años escolares 

durante casi un siglo, según su estudio basado en investigaciones desde 1914 a 2011 que abarcó más de 30 

países. Encontraron que las diferencias en las notas entre las mujeres y hombres eran más grandes para los cursos 

de idiomas y las más pequeñas para las matemáticas y la ciencia. La ventaja femenina en el desempeño escolar 

en matemáticas y ciencias no se hizo evidente hasta la escuela intermedia o secundaria. Los investigadores 

examinaron 369 muestras de 308 estudios, que incluyeron 538.710 hombres y 595.332 mujeres. El 60% de las 

muestras consistió en estudiantes de los Estados Unidos; otros países o regiones representados por más de una 

muestra fueron Noruega, Canadá, Turquía, Alemania, Taiwán, Malasia, Israel, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, 

Eslovaquia, Reino Unido, África y Finlandia, Bélgica, República Checa, Estonia, México, Hong Kong, India, Irán, 

Jordania, Países Bajos, Portugal, Arabia Saudita, Serbia y Eslovenia. 
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El estudio de Voyer y Voyer (2014)  revela que el hecho de que las mujeres en general tienen un mejor desempeño 

que sus homólogos masculinos, a través de lo que es esencialmente la escolarización obligatoria en la mayoría de 

los países, se debe a factores sociales y culturales que podrían estar entre varias posibles explicaciones. Los 

padres pueden asumir que los hombres son mejores en matemáticas y ciencias por lo que animan a las mujeres 

a poner más esfuerzo en sus estudios, lo que podría conducir a una ventaja para las mujeres en estos cursos. Las 

diferencias de género en los estilos de aprendizaje es otra posibilidad, así como han concluido que las mujeres 

tienden a estudiar para comprender los materiales, mientras que los hombres enfatizan el rendimiento final, esto 

podría explicar en parte por las notas más bajas de los hombres que las mujeres. 

3. Rendimiento académico  

En diversas investigaciones se utilizan las notas de los cursos como sinónimo de rendimiento académico, como 

Tourón Figueroa (1984), Montero Rojas, Villalobos Palma y Valverde Bermúdez (2007), Tejedor Tejedor (2003), y 

Rodríguez, Fita y Torrado (2004), todos citados por Garbanzo (2007). Aun cuando el aprendizaje del alumno se 

debe a diferentes factores, es decir que es un concepto multidimensional, en el cual intervienen el profesor, factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos; es la nota obtenida en el curso lo que se suele 

emplear como elemento comparativo entre estudiantes, grupos e instituciones Garbanzo (2007). 

En este sentido, Tejedor Tejedor (2003, citado por Garbanzo, 2007) señala que la nota final está compuesta por 

un rendimiento inmediato y un rendimiento diferido; donde el primero está formado por los resultados y 

calificaciones obtenidas por los alumnos desde el inicio de sus estudios, hasta obtener el grado académico 

correspondiente. Mientras que el rendimiento diferido es la aplicación de los conocimientos logrados en la vida 

laboral, siendo más complejo de estimar porque involucra más variables sociales y personales, difíciles de 

cuantificar.  

Rodríguez et al. (2004, citado por Garbanzo, 2007) coinciden y señalan que las notas son obtenidas por medio de 

distintas pruebas como exámenes o tareas, siendo esto el principal indicador de rendimiento académico, pues 

reflejan el aprendizaje, así como aspectos académicos establecidos en los objetivos del curso. Sin embargo, para 

Garbanzo (2007) la nota final se deriva de calificaciones cuantitativas, los resultados determinan las materias 

ganadas, pérdidas o deserción y el grado de éxito académico.  

En este sentido, la Universidad de Costa Rica mide el resultado académico final de sus estudiantes en cada curso 

por medio de exámenes, quices y tareas; en este caso, un estudiante para poder aprobar un curso debe tener una 
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nota igual o mayor a 67,5 puntos de 100. Por su parte, por una política institucional, los datos de cada discente no 

son de dominio público, sin embargo, y por excepción, la Escuela de Matemática facilitó algunos datos de la 

población estudiantil de los años 2010 - 2013, entre ellos, la nota obtenida en el curso, semestre de matrícula, la 

carrera en la que se encuentra inscrito y sexo del estudiante. Para alcanzar los objetivos planteados a lo largo del 

trabajo se tomará como rendimiento académico la calificación final obtenida por los estudiantes en los diferentes 

cursos en el área de matemática. 

Como se indicó, dado que el elemento de referencia serán las notas finales, como variable de medición, 

seguidamente se enumeran aquellos factores que afectan dicho resultado final.  

Para Montero Rojas et al. (2007, citado por Garbanzo, 2007), los factores que determinan el rendimiento se dividen 

en cuatro grandes grupos:  

1. Factores institucionales 

2. Factores pedagógicos 

3. Factores psicosociales 

4. Factores sociodemográficos 

Pese a lo anterior, para los efectos de esta investigación, solo se tomarán aquellos elementos propios de los 

factores sociodemográficos, los cuales se explicarán a continuación. 

Las variables sociodemográficas son variables características de un individuo, como el sexo, el nivel económico 

del núcleo familiar, el tipo de colegio de procedencia y el nivel educativo de los padres y madres de familia, entre 

otros. 

De acuerdo con Montero Rojas et al. (2007, citado por Garbanzo, 2007) la vida familiar así como los elementos 

sociales y culturales intervienen en el desarrollo intelectual de la persona y pueden ser considerados como una 

forma de capital cultural; es decir, la nota final está determinada por el entorno del estudiante, tanto cultural como 

socioeconómico. 

Catalán y Santelices, (2014) realizan un estudio sobre el desempeño de los estudiantes de la Universidad Católica 

de Chile (UC), en el cual se comparan grupos con distintos niveles socioeconómicos, así como el tipo de colegio 

del que proviene, cabe destacar que hay tres tipos de estos en Chile: los municipales, los subvencionados (ambos 

reciben dinero estatal) y los privados. 
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El resultado obtenido señala que el 70% de los estudiantes matriculados en la UC pertenece al quintil de mayor 

ingreso, mientras que el 10% a los primeros dos quintiles. Otro dato importante que arroja el estudio indica que los 

alumnos de colegios privados presentan promedios acumulados superiores a aquellos de los otros dos tipos de 

colegios. Sin embargo, la persistencia a través del tiempo de estudio en la universidad tiende a normalizar las notas 

entre los estudiantes de las tres categorías de colegio de egreso, según los autores. 

En la Universidad Empresarial Siglo 21 de Córdoba, Argentina, Echavarrí, Godoy y Olaz (2007) analizaron las notas 

obtenidas en las pruebas aplicadas a estudiantes de primer ingreso sobre razonamiento verbal y abstracto, cálculo, 

ortografía y lenguaje. Los resultados mostraron que los hombres sacan notas superiores en las pruebas de 

razonamiento verbal, cálculo y razonamiento abstracto, pero las mujeres superan a los hombres en las restantes 

dos pruebas. Sin embargo, se nota como las mujeres aventajan a los hombres en la sumatoria de las notas 

promedio de las cinco pruebas. Luego, hacen una comparación de rendimiento académico utilizando el promedio 

acumulado de nuevos exámenes a lo largo de tres años y encuentra que las mujeres tienen, en promedio, mejor 

rendimiento que los hombres. 

Otro estudio realizado por Moses et al. (2011) muestra la relación de los factores que afectan el desempeño 

académico y la conclusión del bachillerato universitario; hallaron que llevar cursos de matemática adicionales en el 

colegio aumenta la probabilidad de completar la carrera, pues le brindan al estudiante mayores habilidades iniciales. 

Además, variables del entorno, como el nivel socioeconómico, fueron determinantes para explicar la nota final.  

A nivel nacional, Ramírez (1993) realizó un estudio en las carreras de Derecho, Farmacia, Medicina e Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Costa Rica y encontró que los estudiantes provenientes de colegios privados 

presentaban mejor rendimiento en estas carreras en comparación con los provenientes de colegios públicos. 

Con el fin de entender la evolución de la educación secundaria de Costa Rica se caracterizará la población desde 

el 2000 al 2012, específicamente la distribución de estudiantes entre colegios públicos, privados y subvencionados, 

así como por sexo. Es importante conocer la situación de la educación media para comprender mejor los retos en 

la educación universitaria del país.  

4. Población estudiantil de secundaria 2000 - 2012 

La población estudiantil de secundaria entre los años del 2000 al 2012 muestra una tendencia creciente en la 

matrícula, además de un aumento en la cantidad de centros de enseñanza. Según datos del Ministerio de 
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Educación Pública de Costa Rica (en adelante “MEP”), la cantidad de estudiantes matriculados ha aumentado del 

2000 al 2012, como se muestra en el Cuadro 1. En el 2000, se matricularon 252.828 estudiantes, mientras que en 

el 2012 hubo matrícula de 359.138. Con base en los datos del Centro Centroamericano de Población (en adelante 

“CCP”) e Instituto Nacional de Estadística y Censo (en adelante “INEC”), se puede afirmar que la población entre 

12 y 183 años se incrementó a lo largo del periodo de análisis. Como resultado de esto es evidente el aumento en 

la matrícula inicial, como lo muestra la tendencia de los datos. En cuanto a la cobertura, estimada como matrícula 

inicial sobre total población, en el 2000 fue del 45%, mientras que en el 2012 fue de 62%, por lo que hubo un 

aumento de 17 puntos porcentuales de cobertura en la matrícula.  

Cuadro 1 . Matrícula inicial  total en educación secundaria, porcentaje por año, y población total, 2000 - 2012  

Año Matrícula inicial en año  Total población* 
Porcentaje de matrícula vs 

población total 

2000 252.828 567.256 45 

2001 266.058 579.950 46 

2002 284.841 592.337 48 

2003 301.300 600.022 50 

2004 317.539 599.986 53 

2005 330.562 596.117 55 

2006 338.508 595.636 57 

2007 338.748 597.178 57 

2008 337.445 594.966 57 

2009 349.595 589.647 59 

2010 350.791 585.266 60 

2011 359.138 581.278 62 

2012 359.138 576.887 62 
 

*Edad en años simples, mayor o igual que 12 y edad en años simples menor o igual que 18. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de matrícula del Ministerio de Educación de Costa Rica (MEP); población del Centro 
Centroamericano de Población (CCP) e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Con base en la mega base de secundaria del Programa Estado de la Nación (2013b)4, la cual contiene información 

georeferenciada del 99,5% de los colegios de todo el territorio nacional, en el tema de género en la matrícula, es 

fundamental señalar la tendencia de los datos, pues esa misma matrícula inicial en educación secundaria entre el 

                                                           
3 Si bien la edad ideal para secundaria es entre los 13 y 17 años; según el Artículo 11 del Reglamento de Matrícula y Traslado de los Estudiantes del 
Ministerio de Educación Pública, la vida lectiva de un alumno puede empezar antes de lo establecido (para lo cual debe aprobar ciertos exámenes de 
aptitud), así como también pueden matricularse luego de la edad fijada; por lo que se amplió el rango. 
4 Base de datos disponible en http://estadonacion.or.cr/db-disponibles-costa-rica#megabase-de-datos-de-educación-en-secundaria  

http://estadonacion.or.cr/db-disponibles-costa-rica#megabase-de-datos-de-educación-en-secundaria
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2000 y el 2012 se ha mantenido semejante con un porcentaje que oscila entre 51% y 49% en los primeros años 

hasta el 2003 posteriormente es muy cercano al 50%, como se denota en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Cobertura de la matrícula total en educación secundaria (12-18 años), 2000 - 2012 por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Programa Estado de la Nación (2013b). 

 

El Cuadro 2 muestra la composición de la matrícula por sexo, según tipo de colegio, donde se puede observar que 

la participación es prácticamente igualitaria.  
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Cuadro 2 . Composición de la matrícula total inicial en educación secundaria, por sexo y población total, 

2000 – 2012 

 Hombres  Mujeres  

Año Público Privado Subvencionado 
Total 

Hombres 
Público Privado Subvencionado 

Total 
Mujeres 

2000 107.834 10.207 5.941 123.982 111.185 11.058 6.603 128.846 

2001 114.330 10.572 5.962 130.864 117.016 11.477 6.701 135.194 

2002 123.340 11.332 5.887 140.559 125.521 12.005 6.756 144.282 

2003 131.715 12.067 5.853 149.635 132.458 12.408 6.799 151.665 

2004 139.695 12.336 5.851 157.882 140.294 12.534 6.829 159.657 

2005 146.058 12.542 5.881 164.481 146.553 12.648 6.880 166.081 

2006 149.968 12.294 5.865 168.127 151.221 12.460 6.700 170.381 

2007 149.696 12.988 6.030 168.714 150.501 12.760 6.773 170.034 

2008 147.853 13.795 5.900 167.548 149.666 13.611 6.620 169.897 

2009 153.760 13.828 5.858 173.446 155.491 13.877 6.781 176.149 

2010 155.044 13.625 5.997 174.666 155.398 13.820 6.907 176.125 

2011 156.837 13.955 5.903 176.695 156.986 14.028 6.704 177.718 

2012 158.268 14.433 5.981 178.682 159.682 14.156 6.618 180.456 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación de Costa Rica (MEP) 

 

El Cuadro 3 muestra el crecimiento en la cantidad de colegios según el tipo de institución a partir del 2000, la oferta 

de educación secundaria privada ha crecido más que la pública, pasando de 367 colegios en el 2000 a 683 en el 

2012 vs 142 a 189 en el sector público. Por su parte, la cantidad de colegios subvencionados se ha mantenido 

constante. 

Cuadro 3. Cantidad de colegios en educación secundaria por tipo de colegio, 2000 – 2012 

Año Público Privado Subvencionado Total colegios país 

2000 367 142 20 529 
2001 383 154 20 557 
2002 399 150 20 569 
2003 421 168 20 609 
2004 459 175 20 654 
2005 508 179 21 708 
2006 547 184 21 752 
2007 584 186 22 792 
2008 599 190 21 810 
2009 614 199 21 834 
2010 620 201 22 843 
2011 646 201 22 869 
2012 683 189 22 894 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa Estado de la Nación (2013b). 
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Los colegios públicos son parte del Ministerio de Educación Pública con cobertura económica total del Estado. Los 

colegios privados son organizaciones que ofrecen “servicios educativos como actividad permanente y con 

propósito de acreditación de estudios, títulos y certificados; las cuales se regirán por los principios, fines y objetivos 

establecidos para la Educación Costarricense en la Ley Fundamental de Educación” Decreto Ejecutivo Nº 24017” 

(1995, pp. 4-5). Estos no reciben ayuda económica estatal. Mientras que los colegios subvencionados reciben 

ayuda 

Estatal de pago de salarios a una parte o a la totalidad del personal docente y 

administrativo, siempre y cuando los servicios prestados por ese personal, sean los 

mismos que se impartan en las instituciones oficiales de enseñanza, exista 

disponibilidad presupuestaria y no se afecte el sistema educativo oficial con la 

asignación de esos recursos a la enseñanza privada. (“Ley de subvención estatal”, 

2007, pp. 2-3).  

Según el Estado de la Nación (2013a), la década de 1990 fue muy importante para la educación de Costa Rica, ya 

que aproximadamente dos terceras partes de los colegios públicos existentes hoy fueron creados en esta, dándole 

preponderancia a colegios académicos, telesecundaria y liceos fuera de la GAM. Para ese mismo período también 

se crea la mayor cantidad de colegios privados, los cuales mayoritariamente se encuentran ubicados en la GAM, 

pues, por cada centro educativo privado creado fuera del área metropolitana, se crearon dos colegios dentro; como 

puede verse en Anexos en el Gráfico A 1 y Gráfico A 2. 

Adicionalmente, es importante señalar la distribución de los estudiantes por tipo de colegio. Para el período 2000 - 

2012 predominó la educación pública, inició con un 87% de participación, y 12 años después con un 89% del total. 

El resto de la participación se distribuye entre los colegios privados y los subvencionados. En el caso de los colegios 

privados, ha mantenido una constante de 8% en todos los años, salvo el 2006 que fue de un 7%. En tanto los 

colegios subvencionados iniciaron con un 5% y entraron en una curva decreciente que los llevó al 3% en el 2012, 

según datos de la mega base del Programa Estado de la Nación (2013b) (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Porcentaje de estudiantes en educación secundaria por tipo de colegio, 2000 - 2012. 
 

Año Público Privado Subvencionado 

2000 87  8 5  

2001 87  8  5  

2002 87  8  4  

2003 88  8  4  

2004 88  8  4  

2005 89  8  4  

2006 89  7  4  

2007 89  8  3  

2008 88  8  4  

2009 89  8  3  

2010 88  8  4  

2011 89  8  3  

2012 89  8  3  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa Estado de la Nación (2013b). 

 

Una vez caracterizada la procedencia de los estudiantes de la educación secundaria, se procede a hacer un análisis 

descriptivo de las características de los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica para el 

periodo 2010 – 2014, correspondiente con el primer objetivo del trabajo. 

5. Población de nuevo ingreso a la Universidad de Costa Rica 2010 - 2014 

Durante el período 2010 - 2014, la Universidad de Costa Rica admitió 37.312 estudiantes de primer ingreso, la 

mayor concentración de estudiantes se da en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio con un 70%, seguido por la 

sede de San Ramón con un 7%, luego Liberia con un 5% del padrón estudiantil y los nueve recintos restantes 

representan el 18% del padrón, como se observa en el Cuadro 5. El 30% de los estudiantes se encuentra cursando 

carreras en las sedes y recintos regionales, lo cual tiene dos particularidades: no se imparten todas las carreras que 

imparte la sede central; y se imparten algunas que pueden ser específicas de la sede. 
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Cuadro 5. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica, por recinto, total y porcentaje, 2010 - 
2014 

Recinto Total Porcentaje 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 26.235 70  
Recinto de San Ramón 2.439 7  
Recinto de Liberia 2.043 5  
Recinto de Limón 1.215 3  
Sede regional del Pacifico 1.109 3  
Recinto de Turrialba 975 3  
Recinto de Tacares 693 2  
Recinto de Paraíso 676 2  
Recinto de Guápiles 534 1  
Recinto Alajuela 595 2  
Recinto de Puntarenas 310 1  
Recinto de Golfito 208 1  
Otros* 280 1 

Total  37.312 100% 
 

*Recinto de Golfo Dulce, Recinto de Santa Cruz y Recinto de Siquírres. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2014. 

 

La participación de los varones es 50% del total de nuevos ingresos, en el 2011 fue del 51%, pero a partir del 2012 

en adelante, se invierte y predominan las mujeres en la matrícula de nuevo ingreso, resaltando en el 2013, 2 puntos 

porcentuales de más, tal y como se muestra en el Gráfico 2; sin embargo, las diferencias en puntos porcentuales 

son relativamente pequeñas a lo largo del período. 

Gráfico 2. Proporción de la población de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica, por sexo, 2010 
- 2014 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 
2010 - 2014. 
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Es fundamental, para los alcances de este estudio, indicar el rol que tiene el examen de admisión como llave de 

ingreso a la universidad para las diferentes carreras, esto por cuanto existen diferentes  puntajes exigido para 

ingresar a cada carrera; consecuentemente, mejor calificación le otorga mayor posibilidad a los estudiantes que 

deseen entrar a una carrera en particular, pues los cortes de ingreso son determinados por la demanda y está en 

función de un número dado de campos establecidos por cada escuela. 

El Gráfico 3 muestra el resultado de notas de admisión por sexo, a partir del nivel más bajo hasta el nivel más alto.  

Gráfico 3. Proporción de hombres y mujeres en intervalos de porcentaje de la nota de admisión a la 

Universidad de Costa Rica por sexo, 2010 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 

2010 - 2014. 

Es fundamental, para comprender dónde están concentradas las notas del estudiantado, analizar por rangos de 

notas. Se puede observar que el corte de notas de 500-549 y el rango 550-599 representan, cada uno, 

aproximadamente un 25% de los admitidos, mientras que el corte en el rango de 750-800 es apenas del 1%, como 

se presente en el Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Proporción de estadísticas por intervalo de nota de admisión a la Universidad de Costa Rica 
por rango de notas, 2010 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 2010 - 
2014. 

 

Considerando la carrera en la cual se matricula el estudiantado, hay carreras que cuentan con alto porcentaje de 

mujeres; es decir, aquellas en las cuales más del 80% son mujeres. Estas corresponden a Educación Preescolar, 

Educación Especial, Trabajo Social, Nutrición e Ingeniería de Alimentos. En tanto las carreras con mayor matrícula 

por los hombres, 80% o más, son Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Computación y 

Matemáticas. 

Las carreras con un mayor porcentaje de matrícula son Dirección de Empresas, la cual empadrono 3.162 

estudiantes, que equivalen casi a un 8% de la matrícula total; seguido por Informática Empresarial, carrera que se 

imparte solamente en sedes regionales, con un 5% de estudiantes matriculados en este período; luego Inglés con 

casi 4% de estudiantes; Contaduría Pública con una matrícula de estudiantes semejante a la de la carrera de Inglés 

y, finalmente, la carrera de Derecho, con un 3% de estudiantes en este período. Los detalles de esta información 

se pueden observar en los Anexos Cuadro A 1. 
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Para los años del 2010 al 2014 la población estudiantil de nuevo ingreso de la Universidad de Costa Rica se 

conformó mayormente por estudiantes de colegios públicos, representando el 63% del total de admitidos, mientras 

que el 27% corresponde a estudiantes de colegios privados, seguidos por colegios subvencionados y otro tipo de 

institución, como se denota en el Cuadro 6.  

Cuadro 6. Estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de Costa Rica, según colegio de 
procedencia, por año 2010 - 2014 

Tipo de colegio 2010 2011 2012 2013 2014 Total Porcentaje 

Público 4.578 4.787 4.716 4.665 4.895 23.641 63  

Privado 1.851 1.934 1.982 1.982 2.162 9.911 27  

Subvencionado 417 429 501 499 550 2.396 6  

Otros* 271 295 282 247 269 1.364 4  

Total 7.117 7.445 7.481 7.393 7.876 37.312 100  

 
*Bachillerato por madurez, educación abierta, bachillerato a distancia, cualquier colegio del exterior. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2014. 

 

En forma general, se presenta una tendencia creciente en la matrícula total de estudiantes de nuevo ingreso para 

todos los años, salvo el 2013, el cual cae un 1% con respecto al año anterior.   

Otro elemento por considerar es la información del origen de los estudiantes de secundaria en la matrícula en la 

Universidad de Costa Rica. Más adelante en el trabajo se expondrá la asociación (de existir) de aquellos resultados 

de las notas de los estudiantes de la universidad relacionados con su formación secundaria. En el Cuadro 7 se 

muestra la información de los períodos del 2010 al 2014 de la aprobación de 11 y 12  nivel de secundaria, según 

procedencia del grupo estudiantil de secundaria y la matrícula en la Universidad de Costa Rica, según colegio de 

procedencia.   

En el Cuadro 4 se mostró la composición de matrícula de estudiantes de secundaria, se observa una concentración 

mayoritariamente en colegios públicos; sin embargo, de los aprobados del último año del colegio menos del 12% 

ingresa a la Universidad de Costa Rica.  
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En cuanto a los colegios privados la relación aprobación de colegio privado vs ingresar a la Universidad de Costa 

Rica, los primeros presentan una tendencia decreciente, ya que pasa del 2010 con un 44% a un 42%. Mientras 

que los subvencionados por el contrario aumentan su porcentaje de nuevos ingresos.5.  

Cuadro 7. Porcentaje de estudiantes de colegios públicos y privados que ingresaron a la Universidad 
de Costa Rica, para los años 2010, 2011, 2012 

 

 Aprobación secundaria Ingreso UCR 
Porcentaje de estudiantes que ingresaron a la UCR y  

aprobaron el último año de secundaria 

Año Público Privado Subv. Público Privado Subv. Público Privado Subv. 

2010 36.998 4.158 2.606 4.578 1.851 417 12,37% 44,52% 16,00% 
2011 38.400 4.438 2.542 4.787 1.934 429 12,47% 43,58% 16,88% 
2012 38.587 4.559 2.625 4.716 1.982 501 12,22% 43,47% 19,09% 
2013 40.682 4.491 2.568 4.665 1.982 499 11,47% 44,13% 19,43% 
2014 46.026 5.145 2.542 4.895 2.162 550 10,64% 42,02% 21,64% 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Educación Pública y la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa 
Rica para el período 2010 - 2014.  

 

En el Gráfico 5 se señala una relación entre la procedencia de los estudiantes de secundaria y las notas obtenidos 

en los exámenes de admisión para el período 2010 - 2014. Los resultados más altos en puntaje los obtuvieran 

estudiantes cuya procedencia es de colegios privados. Mientras que los estudiantes de colegios públicos tuvieron 

el menor puntaje en las notas de admisión. 

Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes admitidos a la Universidad de Costa Rica por tipo de colegio, 
2010 - 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 
2010 - 2014. 

                                                           
5 Para ingresar a la universidad es necesario aprobar las pruebas de bachillerato, por lo tanto, los datos están sesgados, dado que se desconoce la 
aprobación de las pruebas de bachillerato y la cantidad de estudiantes que aspiraron a ingresar a la universidad. 
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Adicional al examen de admisión de la Universidad, la Escuela de Matemática aplica el DIMA (examen Diagnóstico 

en Matemáticas) esta prueba se utiliza para medir el grado de manejo de los conceptos básicos por parte de los 

estudiantes, considerando los cursos a los que deben hacerle frente. Hasta el 2015 era una prueba voluntaria, en 

caso de fallarla era opcional tomar el curso nivelatorio de Precálculo MA-0001 en el periodo de verano; sin embargo, 

posteriormente, algunas carreras definieron como obligatorio este curso en caso de no aprobar el DIMA. 

Para el período 2010 - 2014, 295 estudiantes cursaron MATEM6 en el colegio y 10.867 presentaron la prueba 

DIMA. El Gráfico 6 muestra el resultado del DIMA aplicado a aquellos estudiantes que lo hicieron voluntariamente. 

Cabe destacar el rango de notas de 20-39 puntos de un total de 100 puntos posibles, donde se ubican cerca de 

5.000 estudiantes, la mayoría procedentes de colegios públicos. El siguiente rango en importancia está entre 40-

59 puntos, donde se ubican alrededor de 3.000 estudiantes; de estos, cerca de 40% son de colegios privados, una 

pequeña parte de colegios subvencionados y el resto de colegios públicos; para el rango de 60-79, se tienen 

cercana a los 1.500 estudiantes, casi 800 de estos son de colegios privados, una pequeña parte de colegios 

subvencionados y el resto de colegios públicos; y en el rango de 80-100, estuvo cerca de 700 estudiantes. 

En general, los resultados se consideran deficientes, pues la mayoría de los alumnos obtiene notas menores a 59 

puntos, calificación que no les permite aprobar el diagnostico, lo que señala que existen discrepancias entre la 

formación en matemática en la educación media con respecto en carreras impartidas por la Universidad de Costa 

Rica. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6 Es un proyecto de extensión docente que brinda la Universidad de Costa Rica, donde se imparten, a nivel de secundaria, los cursos MA-0125 

Matemática Elemental y MA-1001 Cálculo I; al ingresar a la universidad, los cursos aprobados se incorporarán al expediente académico del estudiante 
(Escuela de Matemática, 2011) 
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Gráfico 6.Rango de notas de estudiantes que realizaron el DIMA por tipo de colegio de procedencia, para el 
periodo 2010 - 2014 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el 
período 2010 - 2014. 

 

En resumen7, de la información presentada en los apartados anteriores, se puede señalar que en Costa Rica 

predomina la educación pública para el periodo de estudio. La mayoría de los estudiantes admitidos en la 

Universidad de Costa Rica proceden de colegios públicos, sin embargo, se admiten proporcionalmente más 

estudiantes de colegios privados; del total de estudiantes que aprueban secundaria en el periodo, 82% son de 

colegios públicos, mientras que la proporción de estudiantes de colegios públicos admitidos en la Universidad es 

del 66%; mientras que en el caso de los privados representan el 11% de los que aprueban secundaria y un 28% 

de los estudiantes que ingresan a la Universidad.   

No se percibe una diferencia en la composición según sexo en la matrícula de la educación secundaria como 

tampoco en el ingreso a la Universidad de Costa Rica, el porcentaje ronda el 50% en ambos casos durante el 

periodo analizado. El mayor ingreso de estudiantes nuevos se realiza en la sede Rodrigo Facio. En cuanto a las 

notas del DIMA, en general los resultados fueron deficientes.  

 

                                                           
7 No se cuenta con la información de la cantidad de graduados para este período. 
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6. Apartado metodológico  

Este apartado presenta las herramientas utilizadas para el desarrollo técnico de la investigación y la obtención de 

los resultados. Por tanto, en los párrafos siguientes se mostrará paso a paso la metodología empleada.  

6.1. Datos y Caracterización de la Unidad de Estudio 

Como se mencionó anteriormente, la Universidad de Costa Rica mide el resultado académico final de sus 

estudiantes de cada curso por medio de exámenes, exámenes cortos y tareas; un estudiante aprueba si obtiene 

una nota igual o mayor a 67,5 puntos de 100.  

La información se obtiene de la base de datos suministrada por la Escuela de Matemática de la Universidad de 

Costa Rica, dicha base contiene información sobre, un identificador del estudiante (diferente al número de carné y 

la cédula con el fin de garantizar el anonimato), sexo, sigla de curso, nota obtenida, semestre y año. 

Se seleccionaron únicamente estudiantes provenientes de colegios públicos y privados8; además, se estudiaron 

solamente carreras de pregrado que se consideren con alta carga matemática, (es decir, carreras que en su 

respectivo plan de estudios cuentan con 4 o más cursos de matemática), excluyendo las carreras que imparte 

directamente la Escuela de Matemática9, ya que tienen mayor carga matemática, por ser la base de estas. 

Las carreras seleccionadas son: 

1. Economía  

2. Computación  

3. Informática Empresarial 

4. Ingeniería Química 

5. Ingeniería Industrial 

6. Ingeniería Agrícola 

7. Ingeniería Eléctrica 

8. Ingeniería Mecánica 

9. Ingeniería Civil 

10. Ingeniería Topográfica 

11. Meteorología 

12. Física

 

Para un mejor manejo, se agruparon las carreras siguiendo dos criterios:  

                                                           
8 Se excluye cualquier otro tipo de colegio. 
9 Matemática, Enseñanza de la Matemática, Ciencias Actuariales. 
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1. Aquellas que llevan 4 o más cursos matemática en su plan de estudios, y 

2. Aquellas que llevan en común los mismos cursos de matemática en sus planes de estudio.  

 Como resultado de esta selección, para el primer criterio se tienen tres carreras: Economía, Computación e 

Informática Empresarial10; y para el segundo criterio las ingenierías, además de Física y Meteorología, (en adelante 

“Ingenierías”).  

Es fundamental aclarar, que se toma en todos los casos los primeros y últimos cursos, pues se busca establecer 

el resultado e impacto que revelan las notas de los estudiantes entre este primer curso, dependiendo del colegio 

de procedencia y el último, para medir su posible adaptación luego de su avance en la carrera seleccionada. El 

Cuadro 8 muestra la información por carrera de los cursos de matemática seleccionados para el análisis. 

Cuadro 8. Carreras con alta carga matemática, primer y último curso, 2010 - 2013 

  Primer curso Último curso   

Grupo Sigla Nombre de la asignatura Sigla Nombre de la asignatura 
Número 
total de 

estudiantes 

Economía MA0213 
Matemática para Economía y 

Estadística I 
MA0233 

Matemática para Ciencias 
Económicas IV 

616 

Computación MA0291 
Introducción a la Matemática 

para computación 
MA0294 Cálculo para computación II 755 

Informática 
Empresarial 

MA0320 
Estructuras matemáticas 

discretas 
MA0323 Métodos numéricos 1.228 

Ingenierías* MA1001 Cálculo Diferencial e Integral I MA1005 
Ecuaciones diferenciales para 

Ingeniería 
6.481 

 

*Se toma como primer curso en común MA1001 y MA1005 el último en común de este grupo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

  

                                                           
10 Es la única carrera que no se imparte en la sede Rodrigo Facio, solo en sedes regionales, como la de Guanacaste, del Pacífico, del Atlántico, del 
Occidente, del Caribe. 
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Cuadro 9.Porcentaje de población de estudiantes por sexo, grupos de carreras con alta carga 
matemática, según asignatura y veces cursado, 2010 - 2013. 

Grupo Curso Número de veces Hombre Mujer 

Economía 
MA0213 

Primera  70 30 

Segunda  66 34 

Tercera o más 71 29 

MA0233 Primera  60 40 

Computación  
MA0291 

Primera  85 15 

Segunda  90 10 

Tercera o más 94 6 

MA0294 Primera  78 22 

Informática 
Empresarial 

MA0320 

Primera  72 28 

Segunda  78 22 

Tercera o más 96 4 

MA0323 Primera  74 26 

Ingenierías 
 

MA1001 

Primera  71 29 

Segunda  73 27 

Tercera o más 51 49 

MA1005  

Primera  76 24 

Segunda  78 22 

Tercera o más 77 23 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 
2010 - 2013. 

 

Como se observa en el Cuadro 9, la cantidad de mujeres merma al escoger carreras de este tipo, sin embargo 

queda para futuras investigaciones la caracterización de las mujeres que matriculan estas carreras, por ejemplo se 

puede notar en el  Gráfico 7, que para cada curso, la primera vez que lo llevan los estudiantes de economía, 

presentan una proporción de 70% hombres y 30% de mujeres, para computación e informática empresarial 

respectivamente muestran; 85% vs 15% y 72% vs 28%, por su parte las ingeniarías el 71% lo matricularon varones 

y sólo 29% mujeres. En el caso del último curso de economía aumenta en 10 puntos porcentuales la matrícula de 

mujeres y disminuye con respecto a los hombres. Por otra parte, debe tenerse presente que el análisis implica un 

sesgo de selección puesto que los estudiantes que ingresan a este tipo de carreras tienen una cierta inclinación 

hacia las matemáticas, lo cual reduce el número de mujeres en la muestra puesto que estas carreras, como se 

indicó anteriormente, son predominantemente masculinas; sin embargo, el estudio de dicho sesgo escapa a los 

objetivos de esta investigación. Esto implica que debe tenerse especial cuidado en la lectura e interpretación de los 

resultados obtenidos.   
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Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes por sexo, según curso y veces cursado, 2010-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010-2013. 

Cada vez que se repiten los cursos disminuye el número e repitentes o aumenta la deserción, como se puede 

observar en el Cuadro 10, economía es la única carrera que la mayoría de sus estudiantes son de colegios 

privados; sin embargo, son los estudiantes de colegios públicos los que en mayoría repiten el primer por tercera 

vez. Cabe mencionar que la única carrera en la que los estudiantes repiten más de 3 veces un curso es 

Ingenierías 
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Cuadro 10.Porcentaje de población de estudiantes de colegios públicos y privados de grupos de 
carreras con alta carga matemática, según asignatura y veces cursado, 2010 - 2013. 

Grupo Curso Número de veces Público Privado 

Economía 
MA0213 

Primera  48 52 

Segunda  49 51 

Tercera o más 66 34 

MA0233 Primera  45 55 

Computación  
MA0291 

Primera  63 37 

Segunda  69 31 

Tercera o más 68 32 

MA0294 Primera  66 34 

Informática 
Empresarial 

MA0320 

Primera  93 7 

Segunda  93 7 

Tercera o más 84 16 

MA0323 Primera  91 9 

Ingenierías 
 

MA1001 

Primera  59 41 

Segunda  63 38 

Tercera o más 56 44 

MA1005  

Primera  51 49 

Segunda  50 50 

Tercera o más 56 44 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 
2010 - 2013. 

 

6.2. Análisis estadístico y econométrico 

Para alcanzar los objetivos 2 y 3 del presente estudio se realiza, en primer lugar, un análisis de medias a través de 

pruebas paramétricas; en segundo la estimación de la probabilidad de aprobación mediante un modelo logit.  

Los análisis de medias sirven para cuantificar la asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una 

categórica, por medio de pruebas de significancia estadística. Bajo los supuestos de distribución normal, 

homogeneidad de varianzas y un n muestral no menor a 30, como afirman Rubio y Berlanga (2012).  

Cabe señalar que existen diferentes tipos de pruebas paramétricas; no obstante, en el caso específico de esta 

investigación, se usa la t de student de medias independientes, pues permite la comparación entre medias de dos 

poblaciones independientes, por ejemplo, comparar medias de notas entre estudiantes de colegios públicos y 

privados, así como entre hombres y mujeres. El análisis se aplica bajo las siguientes hipótesis: 
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𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = ⋯ = 𝜇𝑛 

𝐻1: Al menos dos medias no son iguales 

Con un nivel de significancia 𝛼 = 0.05 

La principal variable de análisis es la nota final obtenida por los estudiantes en los cursos de matemática, 

considerando la definición de Garbanzo (2007). Cabe destacar que para aprobar un curso es necesario obtener 

una nota igual o superior a 67,5. 

La probabilidad de aprobación de un curso de matemática se analiza a través de un modelo logit, el cual presenta 

las siguientes características:  

Según Gujarati y Porter (2010) existen modelos lineales de probabilidad (MLP) esto es porque la expectativa 

condicional de 𝑌𝑖 dado 𝑋𝑖,  𝐸|𝑦 𝑥⁄ | puede interpretarse como la probabilidad condicional de que el suceso tenga 

lugar dado 𝑋𝑖, es decir 𝑃|𝑦 = 1 𝑋𝑖⁄ |. Este tipo de modelo tiene bajo supuesto que 𝐸(𝑢𝑖) = 0 para obtener 

estimadores insesgados por lo que se obtiene: 

𝐸|𝑌𝑖 𝑋𝑖⁄ | = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

Ahora, si 𝑃𝑖 =probabilidad de que 𝑌𝑖 = 1, es decir que el suceso ocurra y (1 − 𝑃𝑖) = probabilidad de que 

𝑌𝑖 = 0, o sea que el suceso no ocurra. Lo que quiere decir que es la probabilidad condicional 𝑌𝑖. Si existen 

𝑛 intentos independientes, cada uno con una probabilidad 𝑝 de éxito y una probabilidad (1 − 𝑝) de fracaso y 𝑋 

de tales intentos representa el número de éxitos, se dice que 𝑋 sigue una distribución binomial. Donde la media es 

𝑛𝑝 y su varianza 𝑛𝑝(1 − 𝑝) 

La probabilidad 𝑃𝑖  debe encontrarse entre 0 y 1, entonces se tiene la siguiente restricción: 

0 ≤ 𝐸|𝑌𝑖 𝑋𝑖⁄ | ≤ 1 

Por lo que se deben utilizarse modelos logit que se representa como una función de distribución logística 

acumulativa, donde  

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)
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𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑧𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

Donde 𝑧𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 ;  𝑧𝑖 se encuentra entre −∞ a +∞ y 𝑃𝑖  se encuentra entre 0 a 1, 𝑃𝑖  no está 

linealmente relacionado con 𝑧𝑖, es decir con 𝑋𝑖. Como se dijo anteriormente  𝑃𝑖  es la probabilidad que pase el 

suceso y (1 − 𝑃𝑖) de que no ocurra, entonces  

1 − 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=

1 + 𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒−𝑧𝑖
= 𝑒𝑧𝑖 

Entonces 
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
 es la razón de probabilidad de que suceda un evento con respecto a que no suceda. Ahora 

utilizando el logaritmo natural en la anterior ecuación obtenemos: 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝑧𝑖 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 

Donde 𝑃 es la probabilidad de que ocurra el evento de interés, las variables independientes están representadas 

con el vector 𝑋𝑖, y los coeficientes asociados a cada variable como 𝛽i.  

Si se compara la probabilidad de ocurrencia de un evento con la probabilidad de que no ocurra, al cociente entre 

ambos, según Rial Boubeta y Varela Mallou (2008) se le denomina odd ratio, los cuales permiten contrastar el 

pronóstico realizado bajo dos situaciones o condiciones distintas. 

Rial Boubeta y Varela Mallou (2008) afirman que lo que se estima en la regresión logística para cada sujeto es el 

logaritmo de la probabilidad de que le ocurra un evento, frente a la probabilidad de que no le ocurra, se trata de 

identificar aquellas variables que implican cambio en esta razón de probabilidad, aumentándolo o disminuyéndolo 

de forma significativa, lo cual se puede definir también como el logaritmo del odd ratio: 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖(𝑌=1)

1−𝑃𝑖(𝑌=1)
).  

La regresión logística utiliza una función de enlace logarítmica, para pasar de los valores cualesquiera a 

predicciones en términos de un cociente de probabilidad (de ahí a una probabilidad entre 0 y 1), finalmente a un 
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pronóstico concreto. El modelo de regresión logística asume que existe una relación lineal entre los predictores y el 

logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de un evento, frente a la no ocurrencia de dicho evento, concluyen Rial 

Boubeta y Varela Mallou (2008). 

El valor de 𝐸𝑥𝑝(𝛽𝑖) indica cuánto mejor o peor es el pronóstico en función de los valores que asume, es decir, la 

ventaja o desventaja de una poseer una determinada característica, condición o factor, afirman Rial Boubeta y 

Varela Mallou (2008). Un resultado de 𝐸𝑥𝑝(𝛽𝑖) es favorable, cuando es mayor a 1 e implica una ventaja en la 

probabilidad de ocurrencia del evento y es desfavorable, cuando 𝐸𝑥𝑝(𝛽𝑖) es menor a 1 y se interpreta como una 

desventaja.  

7. Análisis de resultados 

7.1. Diferencias en el rendimiento académico 

7.1.1. Hipótesis para análisis t de student 

Considerando los objetivos expuestos se plantea un conjunto de contrastes de hipótesis: 

1. Las medias de las notas finales en los cursos de matemática de estudiantes procedentes de colegios 

públicos y privados difieren. La hipótesis nula supone la igualdad de medias entre estudiantes de colegios 

públicos y privados es 𝐻0: 𝜇𝑃𝑢𝑏 = 𝜇𝑃𝑟𝑖𝑣 ; mientras que la hipótesis alternativa 𝐻1: 𝜇𝑃𝑢𝑏 ≠ 𝜇𝑃𝑟𝑖𝑣  

indica que hay desigualdad de medias entre estudiantes según el tipo de colegio.  

2. Se hace la comparación entre hombres y mujeres para determinar si existe diferencia de medias en las 

notas según el sexo del estudiante, con la hipótesis nula 𝐻0: 𝜇𝐻 = 𝜇𝑀 que supone igualdad de medias 

entre las notas de hombres y mujeres; mientras que la hipótesis alternativa 𝐻1: 𝜇𝐻 ≠ 𝜇𝑀 indica que 

hay desigualdad de medias entre las notas de matemática según sexo.  

3. Se realiza un contraste de medias entre carreras, para determinar si los estudiantes de economía 

presentan notas en los cursos de matemática significativamente diferentes a las de los demás. La 

hipótesis nula, 𝐻0: 𝜇𝐶𝑖 = 𝜇𝐶𝑗 , ∀ 𝑖 ≠ 𝑗; indica igualdad de medias entre estudiantes sin importar la 

carrera de procedencia; y la hipótesis alternativa  𝐻1: 𝜇𝐶𝑖 ≠ 𝜇𝐶𝑗  , ∀ 𝑖 ≠ 𝑗, muestra no hay igualdad 

de medias entre las notas de matemática según la carrera cursada de los estudiantes. 
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7.1.2. Información general por Carrera y Curso  

El V Informe del Estado de la Educación (Programa Estado de la Nación, 2015) asegura que las notas finales de 

matemática entre estudiantes de colegios públicos y privados es distinta; simultáneamente se ha venido formulando 

una hipótesis, sobre la diferencia en el rendimiento de los estudiantes con relación al tipo de colegio de procedencia, 

a nivel de la Universidad de Costa Rica, especialmente en los cursos de matemática la cual coincide, en cuanto a 

los resultados mostrados por los estudiantes de primer ingreso en las pruebas de matemática, con los resultados 

señalados en el Informe. Los resultados en las pruebas de matemática son especialmente importantes para los 

estudiantes de carreras altamente matemáticas; carreras que a su vez asocian con mayores salarios esperados al 

graduarse 

Son precisamente los cursos de matemáticas de este tipo de carreras las que se analizan a continuación, con el 

fin de evaluar la hipótesis de que los estudiantes provenientes de colegios privados tienen un rendimiento diferente 

y superior a los que provienen de colegios públicos, se realizaron distintos comparaciones para determinar si existen 

diferencias en la nota final11 en los cursos de matemática que llevan los estudiantes en el programa a nivel de 

bachillerato en carreras que presentan alta carga matemática en el período 2010 - 2013. 

Como se observa en el Cuadro 11, el grupo de las Ingenierías tiene la cantidad más grande y Computación la 

menor cantidad de estudiantes que por primera vez cursan una materia de matemática de sus respectivos planes 

de estudios. Puede notarse como disminuye la cantidad de estudiantes al llegar al último curso de matemática de 

cada grupo; esto muestra que al avanzar en la carrera, la cantidad de veces que los estudiantes repiten los cursos 

de matemática disminuye o se genera un aumento en la deserción debido a la pérdida del curso, solamente en el 

caso de las Ingenierías se presentan casos que tuvieron que matricular el último curso más de una vez. Además, 

en la carrera de economía, se obtiene un promedio nominalmente mayor, con respecto a las demás carreras, la 

primera vez que se matriculan los cursos. 

Otro elemento a destacar; aquellos estudiantes provenientes de colegios privados, en términos nominales tienen 

medias más altas que sus pares de colegios públicos, en la mayoría de los casos. También al comparar la nota, la 

primera vez que se lleva el primer y el último curso, tanto los estudiantes de colegios privados como públicos 

presentan una nota promedio mayor en el último curso.  

                                                           
11 Como se mencionó previamente, las notas finales de los cursos no representan todos los factores asociados al rendimiento del estudiante, se sabe 
que, entre otros factores, las condiciones socioeconómicas influyen sobre su resultado; sin embargo, no se dispone de información suficiente para realizar 
los ajustes por este tipo de factores. 
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Cuadro 11. Descriptivos según colegio de procedencia, por asignatura, veces cursado y grupo, 2010-
2013. 

Grupo Curso Número de veces 

Público Privado 

N Media Desv,Estand 
Error 
tip,de 
media 

N Media Desv,Estand 
Error 
tip,de 
media 

Economía  
MA0213 

Primera  198 5,073 2,7207 0,1933 211 5,415 2,5118 0,1729 

Segunda  56 5,152 2,7202 0,3635 58 5,828 2,1755 0,2857 

Tercera o más 23 5,152 2,5736 0,5366 12 6,750 2,0944 0,6046 

MA0233 Primera  26 7,920 0,8450 0,1660 32 8,050 0,9160 0,1650 

Computación  
MA0291 

Primera  243 4,778 2,6167 0,1679 144 5,330 2,7234 0,2269 

Segunda  129 4,820 2,5420 0,2240 57 5,080 2,4870 0,3290 

Tercera o más 78 4,545 2,6668 0,3020 36 5,069 2,3969 0,3995 

MA0294 Primera  45 6,833 2,0889 0,3114 23 7,217 1,2597 0,2627 

Informática 
MA0320 

Primera  794 5,110 2,7500 0,0980 61 5,390 2,5770 0,3300 

Segunda  224 5,340 2,7520 0,1840 17 4,440 2,2900 0,5560 

Tercera o más 43 4,420 2,7820 0,4240 8 4,940 2,8840 1,0200 

MA0323 Primera  74 7,950 1,3230 0,1540 7 6,500 2,3270 0,8800 

Ingenierías  
 

MA1001 

Primera  1771 4,400 3,1250 0,0740 1256 5,350 3,0220 0,0850 

Segunda  850 4,960 3,0180 0,1040 510 5,120 2,8490 0,1260 

Tercera o más 475 4,560 2,9260 0,1340 370 4,890 2,9030 0,2020 

MA1005  

Primera  440 5,984 2,6550 0,1260 425 6,168 2,5530 0,1230 

Segunda  140 6,060 2,2510 0,1900 138 6,050 2,2970 0,1960 

Tercera o más 59 5,680 2,6060 0,3390 47 6,270 2,0720 0,3020 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 
2010-2013. 

 

Una característica en común en todos los grupos, es una menor matricula de mujeres con respecto a los hombres, 

en general hay una presencia menor o igual al 40%, como se denota en el Cuadro 9 y el Gráfico 7. Cabe destacar 

que, para todos los grupos, a excepción de Economía, la mayoría de sus estudiantes provienen de colegios 

públicos, como se muestra en el Cuadro 10 y Cuadro 11. 

7.1.3. Resultados por tipo de colegio 

El Cuadro 12 muestra, de manera global, los resultados del análisis de medias de cada una de las carreras y el 

grupo de las ingenierías, considerando el colegio de procedencia de los estudiantes, ya sean públicos o privados. 

Se destaca para el caso de las carreras de Economía e Informática Empresarial que no presentan diferencia en el 

promedio de la nota final a lo largo de su carrera al contrastar el primer y último curso de matemática, según la 

metodología de t de student, y el indicador de Levine con un nivel de significancia del 5% cumpliendo con la 

condición de homocedasticidad.  
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Por otra parte, para la carrera de Computación y el grupo de Ingenierías, se puede afirmar que presentan 

desigualdad en los promedios de las notas de los cursos de matemática entre las notas de sus alumnos según 

provienen de colegios públicos o privados. Es decir, un estudiante de estas carreras que proceda de colegio público 

a lo largo de la carrera tuvo, en promedio, una nota menor en matemática que su similar de colegio privado.  

Las medias de notas en las carreras de Economía, Computación y el grupo de las Ingenierías, en términos 

absolutos, fue mayor en alumnos provenientes de colegios privados que de públicos. Existe una excepción, en la 

carrera de Informática Empresarial, la cual tiene un comportamiento distinto, donde los estudiantes de colegios 

públicos presentan una media de notas mayor en los estudiantes provenientes de colegios públicos que la de los 

privados; sin embargo, este resultado debe leerse con cuidado dada la poca cantidad de estudiantes provenientes 

de colegios privados, ya que es la única carrera bajo análisis que no se imparte en la sede Rodrigo Facio, solamente 

en sedes regionales, en el  Cuadro 11 se puede observar que los estudiantes que  matricularon por primera vez el 

curso inicial de matemática estuvo conformada por 794 estudiantes de colegios públicos y 61 estudiantes de 

colegios privados.  

Cuadro 12. Medias de notas de los cursos de matemática por tipo de colegio, 2010 - 2013 
 Media de notas  Valor – P  

Curso Público Privado Levine 
Varianzas 
 iguales 

No varianzas  
iguales 

Resultado 
𝑯𝟎: 𝛍𝐏𝐫𝐢𝐯 = 𝛍𝐩𝐮𝐛  

Economía 5,420 5,760 0,101 0,175 0,176 Igualdad   
Computación 5,030 5,540 0,898 0,010 0,010 Desigualdad  
Informática  
Empresarial 

5,480 5,310 0,235 0,570 0,545 Igualdad  

Ingenierías 4,780 5,470 0,000 0,000 0,000 Desigualdad  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

En el Cuadro 13 se presenta la comparación del resultado de las medias de las notas de las mismas carreras, del 

primero y último curso, considerando la cantidad de veces que el estudiante lleva el curso; es decir, aquellos que lo 

llevaron 1,2, y 3 veces o más. Los resultados muestran que la carrera de Economía y Computación no presentan 

desigualdad significativa en los resultados de los estudiantes que provienen de colegios públicos versus de colegios 

privados en las notas de los cursos MA0213 y MA0233, MA0291 y MA0294, respectivamente; siendo Economía 

la única carrera donde el porcentaje de estudiantes provenientes de colegios privados es mayor al 50% (Ver Cuadro 

12). Por su parte, el grupo de las Ingenierías presenta diferencia en las notas promedio, con un 5% de significancia, 

entre la población que llevó por primera vez el curso inicial de matemática y proviene de colegios públicos y 

privados, siendo el promedio mayor en los últimos. Es decir, un estudiante que llevó su primer curso (MA1001) y 
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que proceda de un colegio privado tuvo en promedio una mayor nota, 0,95 puntos sobre 10, en el curso que otro 

estudiante de colegio público. 

En el caso de Informática Empresarial se analizaron de igual manera los resultados para el primero y último curso, 

mostrando desigualdad únicamente en el último curso, con un 5% de significancia, pero en este caso los 

estudiantes procedentes de colegios públicos presentan un mejor rendimiento. 

Cabe destacar que en la mayoría de las carreras la diferencia en las medias de las notas, significativas o no, sólo 

se presenta en la población que llevó por primera vez el último curso de matemática, pues conforme avanzan en 

el plan de estudios las diferencias de medias dejan de ser significativas. 

Cuadro 13. Medias de notas de matemática por tipo de colegio, asignatura y veces cursado, 2010 - 
2013 

    Media de notas  Valor - P  

Grupo Curso 
Número de 
veces 
cursado 

Público Privado Levine 
Varianzas 
iguales 

No 
varianzas 
iguales 

Resultado 

 

Economía 
MA0213 

Primera  5,073 5,415 0,116 0,188 0,189 Igualdad   

Segunda  5,512 5,828 0,026 0,145 0,147 Igualdad  

Tercera o más 5,152 6,750 0,163 0,073 0,058 Igualdad  

MA0233 Primera  7,920 8,050 0,591 0,596 0,594 Igualdad   

Computación  
MA0291 

Primera  4,778 5,330 0,497 0,049 0,051 Igualdad  

Segunda  4,820 5,080 0,923 0,523 0,520 Igualdad   

Tercera o más 4,545 5,069 0,430 0,316 0,298 Igualdad   

MA0294 Primera 6,833 7,217 0,045 0,422 0,349 Igualdad   

Informática 
Empresarial 

MA0320 

Primera  5,110 5,390 0,253 0,436 0,413 Igualdad   

Segunda  5,340 4,440 0,190 0,192 0,142 Igualdad   

Tercera o más 4,420 4,940 0,826 0,632 0,649 Igualdad   

MA0323 Primera  7,950 6,500 0,259 0,012 0,154 Desigualdad   

Ingenierías 
 

MA1001 

Primera  4,400 5,350 0,005 0,000 0,000 Desigualdad   

Segunda  4,960 5,120 0,064 0,319 0,312 Igualdad  

Tercera o más 4,560 4,890 0,688 0,181 0,180 Igualdad   

MA1005  

Primera  5,984 6,168 0,209 0,299 0,299 Igualdad   

Segunda  6,060 6,050 0,581 0,971 0,971 Igualdad  

Tercera o más 5,680 6,270 0,041 0,210 0,198 Igualdad    
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

El análisis por tipo de colegio de procedencia muestra que la mayoría de los casos no existe diferencia significativa 

en el promedio de las notas entre los estudiantes que provienen de colegios públicos o privados. 

Independientemente si se trata del primero o el último curso, y de la cantidad de veces que lo llevan.  
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En este caso, no existe suficiente evidencia para rechazar  la hipótesis nula en los primeros cursos de matemática 

donde ser estudiante de un colegio privado no tiene mayor ventaja sobre sus similares provenientes de colegios 

públicos para la población que llevó por primera vez el curso de matemática, en cuanto a la teoría del capital 

humano vemos como concuerda con Becker (1964), los estudiantes si bien incurren en gastos de educación y en 

costos de oportunidad, sus resultados también dependen de su aptitud e inversión así como de su motivación y de 

la intensidad de su esfuerzo. 

7.1.4. Comparación de medias de notas de matemática por sexo  

Este apartado muestra los resultados de la comparación de medias de las notas de los cursos de matemática, 

considerando el sexo de los estudiantes, mujeres vs hombres.  

En las carreras de Economía, Computación e Informática Empresarial, en términos absolutos, los promedios de 

las notas de los cursos de matemática son mayores para las mujeres que para sus compañeros. El análisis de 

diferencias de medias arroja que tanto la carrera de Economía como el grupo de las Ingenierías presentan igualdad 

en las notas promedio a lo largo de la carrera en el primer y último curso de matemática; esto implica que las 

mujeres y los hombres obtienen, en promedio, las mismas notas. Por su parte, Computación e Informática 

Empresarial presentan diferencia de medias entre hombres y mujeres, con un 5% de significancia, como se 

observa en el Cuadro 14; es decir, una estudiante de estas carreras tuvo, en promedio, una nota mayor en 

matemática a lo largo de la carrera que un estudiante de sexo masculino. 

Cuadro 14. Comparación de medias de notas de matemática por sexo, 2010 - 2013 
 Media de notas  Valor - P  

Curso Hombre Mujer Levine 
Varianzas 
 iguales 

No varianzas  
iguales 

Resultado 
𝑯𝟎: 𝛍𝐇 = 𝛍𝐌 

Economía 5,420 5,900 0,001 0,062 0,053 Igualdad    
Computación 5,020 6,450 0,000 0,000 0,000 Desigualdad  
Informática  
Empresarial 

5,290 5,960 0,000 0,000 0,000 Desigualdad  

Ingeniería 5,070 5,040 0,174 0,774 0,772 Igualdad  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

El Cuadro 15 muestra de forma desagregada la diferencia en el promedio de las notas obtenidas por los 

estudiantes según sexo y cantidad de veces que matriculó el curso hasta aprobarlo.  



40 
 

Cuando se analiza la diferencia de medias en las notas, de forma desagregada, en los cursos de matemática por 

sexo, los resultados muestran que hay igualdad de medias, con 5% de significancia, para el grupo de Ingenierías 

entre hombres y mujeres. En la carrera de Economía, se presenta diferencia de medias únicamente para el caso 

en que tuvo que repetir por segunda vez el curso inicial, donde fueron las mujeres quienes presentan un mejor 

rendimiento. 

Las carreras Computación e Informática Empresarial presentan diferencia de medias para el primer curso de 

matemática para todas las poblaciones; es decir, desde los que llevaron la asignatura por primera vez, hasta 

aquellos que llevaron el curso más de tres veces; nuevamente fueron las mujeres quienes presentaron una mayor 

nota promedio. Cabe destacar que la cantidad de mujeres en esos cursos fue muy reducida, representando menos 

del 30% de la población de los estudiantes para estas carreras, ver detalle en el Cuadro 9. 

En este caso, se cumple la hipótesis alternativa en carreras como informática empresarial y computación, donde 

las mujeres presentan una media mayor con respecto a sus compañeros hombres, a pesar de la poca presencia 

de ellas en este tipo de carreras como se aprecia en el Cuadro 15, con respecto a la teoría de la educación se 

observa como la nota final de un curso se ve afectada por variables diversas y no sólo se debe a factores externos 

como el tipo de colegio, sino a características intrínsecas en las personas como lo afirma Schultz (1961), sin 

embargo en este caso fueron pocas las mujeres. Aun cuando sigue existiendo una diferencia entre los resultados 

de hombres y mujeres en informática empresarial y computación, pero en economía e ingenierías no se denota 

esta diferencia. 

En el caso de los estudiantes de carreras con alta carga matemática de la Universidad de Costa Rica, parece 

apoyar lo concluido por la UNESCO (2012), ya que se afirma que las mujeres tienden a obtener mejores resultados 

en lectura, mientras que los hombres, en matemática y ciencias, aunque según Ganguli, Hausmann y  Viarengo 

(2011) la mayoría de las investigaciones internacionales muestran que la diferencia en el rendimiento entre géneros 

en el tiempo se ha reducido. 
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Cuadro 15.Comparación de medias de notas de matemática por sexo, asignatura y veces 
cursado, 2010 - 2013. 

    Media de notas  Valor - P  

Grupo Curso 
Número de 

veces cursado 
Hombre Mujer Levine 

Varianzas 
iguales 

No varianzas 
iguales 

Resultado 

 

Economía 
MA0213 

Primera  5,113 5,521 0,005 0,103 0,093 Igualdad   

Segunda  5,153 6,154 0,139 0,040 0,035 Desigualdad   

Tercera o más 5,340 6,600 0,022 0,184 0,108 Igualdad   

MA0233 Primera  8,080 7,930 0,214 0,470 0,480 Igualdad   

Computación  
MA0291 

Primera  4,767 6,207 0,003 0,000 0,000 Desigualdad   

Segunda  4,760 6,190 0,041 0,022 0,013 Desigualdad   

Tercera o más 4,589 6,571 0,010 0,049 0,002 Desigualdad   

MA0294 Primera 6,981 6,900 0,209 0,882 0,893 Igualdad   

Informática 
Empresarial 

MA0320 

Primera  4,940 5,610 0,000 0,001 0,001 Desigualdad   

Segunda  5,090 5,920 0,006 0,049 0,030 Desigualdad   

Tercera o más 4,380 7,500 0,041 0,120 0,022 Desigualdad   

MA0323 Primera  8,070 7,120 0,043 0,010 0,055 Igualdad   

Ingenierías 
 

MA1001  

Primera  8,070 7,120 0,517 0,322 0,320 Igualdad   

Segunda  4,760 4,880 0,268 0,924 0,923 Igualdad   

Tercera o más 5,020 5,010 0,602 0,968 0,968 Igualdad   

MA1005  

Primera  5,984 6,168 0,150 0,306 0,284 Igualdad   

Segunda  6,126 5,913 0,472 0,720 0,711 Igualdad    

Tercera o más 5,820 6,350 0,528 0,336 0,329 Igualdad   

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 

2010 - 2013. 

 

7.1.5. Resultados por carrera 

En esta sección se comparan los resultados de las notas de los estudiantes considerando únicamente la carrera a 

la que pertenecen, con el fin de determinar diferencias en las medias de las notas de los estudiantes de las carreras 

seleccionadas; si bien en cierto no son los mismos cursos ya que cada carrera tiene un énfasis específico se 

suponen que los cursos tienen una complejidad equivalente. Para la comparación se selecciona como referencia 

la carrera de Economía; es decir, se evalúa si los estudiantes de Economía presentaron en promedio notas en los 

cursos de matemática significativamente diferentes al de las otras dos carreras y el grupo de Ingenierías. Se 

selecciona Economía como base de comparación dado que no presenta desigual en las notas promedio por tipo 

de colegio o sexo del estudiante. 
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En términos absolutos el resultado de la media de las notas de Economía es de 5,590, seguido por Informática 

Empresarial con 5,470; Computación presenta una media de 5,170 y el grupo de las Ingenierías 5,060, mostrando 

la menor media de las carreras analizadas. Cabe recordar que estos resultados implican que en promedio los 

estudiantes no aprueban los cursos ya que el mínimo necesario para aprobación es de 7,0. Es decir, en promedio 

los estudiantes no aprueban los cursos de matemática. 

Al comparar la carrera de Economía con la de Computación, se presenta desigualdad en la nota promedio tanto 

para el primero como para el último curso, con 5% de significancia; igual situación se presenta al comparar con el 

grupo de las Ingenierías. Es decir, un estudiante de Economía obtiene un promedio final de matemática mejor 

durante la carrera al compararla con un alumno de Computación o del grupo de Ingenierías, ver Cuadro 16. 

Cuadro 16. Comparación de medias de notas de los cursos de matemática, referencia Economía, 2010 
- 2013 

 
  Valor - P  

 Grupo 
Media  
 notas 

Levine 
Varianzas 
 iguales 

No varianzas  
iguales 

Resultado  
𝑯𝟎: 𝛍𝐄𝐜𝐨 = 𝛍𝐎𝐭𝐫𝐚 

Economía 5,590     

Computación 5,170 0,932 0,007 0,007 Desigualdad  
Informática 
Empresarial 

5,470 0,127 0,391 0,381 Igualdad  

Ingenierías 5,060 0,000 0,000 0,000 Desigualdad  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

En este caso, al realizar la comparación de las notas promedios obtenidas por los estudiantes de la Escuela de 

Economía en los cursos de matemática se encontró que estos tienen un promedio superior en términos absolutos 

y que este es significativamente diferente al obtenido por los estudiantes de Computación y el grupo de Ingenierías. 

Este resultado merece un mayor análisis en investigaciones futuras, dado que, como ya se ha mencionado, el 

rendimiento de los estudiantes es multifactorial.  

7.2. Probabilidad de aprobación de un curso de matemática 

7.2.1. Hipótesis para el análisis del modelo logit 

Con el fin de alcanzar el tercer objetivo del trabajo se plantea el siguiente conjunto de contrastes de hipótesis: 

1. Se realiza la estimación de la probabilidad de aprobación utilizando un modelo logit, primeramente, bajo 

la hipótesis que ser estudiante de colegio privado influye positivamente en la probabilidad de aprobar los  
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cursos  de matemática de carreras altamente matemáticas en la Universidad de Costa Rica, para el 

período 2010-2013, para la población que lleva por primera vez el primer y último curso de matemática, 

con el fin de verificar si el hecho de ser estudiante de un tipo de colegio en particular tiene efecto sobre la 

probabilidad de aprobar un curso de matemática en la universidad. La hipótesis nula supone que es 

indiferente proceder de un colegio público o privado; mientras que la hipótesis alternativa indica que 

proceder de un colegio privado influye positivamente en la probabilidad de aprobación.  

2. Se analiza la probabilidad de aprobación según el sexo del estudiante, donde en la hipótesis nula se 

supone que el sexo del estudiante no es significativo en la estimación de la probabilidad de aprobación; 

mientras que la hipótesis alternativa supone que el hecho de ser mujer favorece la probabilidad de 

aprobación, en el primer y último curso de matemática para la población de estudiantes que lo curso por 

primera vez.  

3. Al igual que en el análisis de t de student, se realiza un análisis entre carreras, para determinar si los 

estudiantes de economía presentan mayor probabilidad de aprobación en los cursos de matemática. La 

hipótesis nula, asume igualdad en la probabilidad de aprobación para todas las carreras; y la hipótesis 

alternativa que los estudiantes de economía tienen mayor probabilidad de aprobar los cursos. 

Se utilizan dos modelos logit, el primero corresponde a los estudiantes matriculados en el primer curso de 

matemática, en las carreras seleccionadas; el segundo, involucra a los estudiantes que matricularon por primera 

vez el último curso de la carrera correspondiente. 

Cabe recordar que el modelo permite estimar la probabilidad de que un estudiante apruebe la asignatura en la 

primera ocasión, en el primer curso y el último. Existen únicamente dos opciones: aprobó el curso, para los efectos 

del estudio, será éxito, el cual se denota con el valor 1, o reprobó el curso, que será fracaso y se denotará con el 

valor 0.  

Bajo las anteriores situaciones queda definida 𝑌𝑖 como una variable dicotómica que toma el valor 1 si el estudiante 

aprueba por primera vez el primer curso (primer modelo) y último curso (segundo modelo), según corresponda, y 

0 en cualquier otro caso. 

Las variables exógenas, es decir las variables que permiten discriminar entre los estudiantes son: 

1. Sexo del estudiante, siendo 1 si es mujer y 0 si es hombre. 
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2. Tipo de colegio de procedencia, donde 1 es procedencia de colegio privado y 0 si corresponde a 

procedencia e colegio público. 

3. Carrera en la cual se encuentra empadronado el estudiante. 

Como variables de control se tienen:  

4. Recinto, donde 1 es la sede universitaria Rodrigo Facio y 0 si es cualquier otra sede de la Universidad de 

Costa Rica. 

5. Nota de admisión a la universidad en puntos obtenidos de los 800 posibles. 

Por último, el modelo se ampliará para medir la probabilidad de aprobar el curso por primera vez (ya sea el primer 

o último curso) al ser estudiante de Economía vs las demás carreras y el grupo de las ingenierías, lo que quiere 

decir que se definió una dicotómica para economía=1, 0=cualquier otra carrera. 

7.2.2. Especificación de los modelos 

Según Barón López yTéllez Montiel (2004) se debe utilizar un modelo de regresión logística si tenemos una variable 

dependiente que describe una respuesta en forma de dos posibles eventos, y queremos evaluar el efecto sobre 

esta de otras variables (independientes) en este caso el de aprobar o no un curso, de forma que se pueda 

establecer la significancia de cada variable independiente. Por otra parte, estos modelos permiten estimar la 

probabilidad de éxito para casos específicos. 

Se analizaron 2 modelos, el primero considerando la población que cursó por primera vez el primer curso de 

matemática y el segundo corresponde a la población que cursó por primera vez el último curso de matemática de 

las carreras seleccionadas, según sus planes de estudio para el período 2010-2013. Esto con el fin de identificar si 

las variables independientes seleccionadas tienen la misma influencia sobre la probabilidad de aprobación de los 

estudiantes en el primer curso y si lo hacen de manera similar o no, el resultado final del último curso de matemática 

de cada carrera. 

7.2.2.1. Primer modelo: Primer curso matriculado por primera vez 

Se consideran únicamente los estudiantes que llevaron el primer curso de matemática según su plan de estudios 

para el período 2010-2013, por primera vez. 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋) =
1

1 + 𝑒−(𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+𝛽3𝑋3𝑖+𝛽4𝑋4𝑖+𝛽5𝑋5𝑖+𝛽6𝑋6𝑖+𝛽7𝑋7𝑖+𝛽8𝑋8𝑖)
 



45 
 

Donde, 

𝑌𝑖: El estudiante aprobó o no el curso, 1 corresponde a los estudiantes que aprobaron el primer curso la 

primera vez que lo matricularon, 0 significa que lo reprobaron.  

𝑋1: Sexo, 1 corresponde a estudiantes mujeres, 0 a estudiantes hombres. 

𝑋2:Tipo de colegio, 1 significa que el estudiante procede de colegio privado, 0 procede de colegio público. 

𝑋3:Recinto, donde 1 se refiere a la sede universitaria Rodrigo Facio, 0 corresponde a todas las demás 

sedes de la Universidad de Costa Rica. 

𝑋4:Nota de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica, en el período 2010-2013. 

Además, en este modelo, se hizo la comparación de las carreras seleccionadas  

𝑋5: Corresponde a la carrera de economía, que en este caso por razones de afinidad será la carrera 

que se comparará con las demás. 

𝑋6: Corresponde a la carrera de informática empresarial. 

𝑋7: Corresponde al grupo de las ingenierías. 

𝑋8: Corresponde a la carrera de computación. 

 

7.2.3. Segundo modelo: Último curso matriculado por primera vez 

En este modelo solo se consideran los estudiantes que llevaron el último curso de matemática según su plan de 

estudios para el período 2010-2013, la primera vez que lo matricularon 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋) =
1

1 + 𝑒−(𝛽1𝑋1𝑖+𝛽2𝑋2𝑖+𝛽3𝑋3𝑖+𝛽4𝑋4𝑖+𝛽5𝑋5𝑖+𝛽6𝑋6𝑖+𝛽7𝑋7𝑖+𝛽8𝑋8𝑖)
 

𝑌𝑖: El estudiante aprobó o no el curso, 1 corresponde a los estudiantes que aprobaron el último curso la 

primera vez que lo matricularon, 0 significa que lo reprobaron 

𝑋1: Sexo, 1 corresponde a estudiantes mujeres, 0 a estudiantes hombres. 

𝑋2:Tipo de colegio, 1 significa que el estudiante procede de colegio privado, 0 procede de colegio público. 
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𝑋3:Recinto, donde 1 se refiere a la sede universitaria Rodrigo Facio, 0 corresponde a todas las demás 

sedes. 

𝑋4:Nota de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica, en el período 2010-2013. 

Además, en este modelo, se hizo la comparación de las carreras seleccionadas  

𝑋5: Corresponde a la carrera de economía, que en este caso por razones de afinidad será la carrera 

que se comparará con las demás. 

𝑋6: Corresponde a la carrera de informática empresarial. 

𝑋7: Corresponde al grupo de las ingenierías. 

𝑋8: Corresponde a la carrera de computación. 

En el Cuadro 17 se presentan los signos esperados de los coeficientes para cada uno de los modelos a estimar. 

Cuadro 17. Resultados esperados del modelo logit para los estudiantes que llevaron por primera vez el 
primer y último curso de matemática, 2010 - 2013 

      Variables Primer modelo Segundo modelo 

Sexo= Mujer Significativo (+) No significativo 
Tipo de colegio=Privado Significativo (+) No significativo 
Recinto= Rodrigo Facio Significativo (+) Significativo (+) 
Nota de admisión Significativo (+) Significativo (+) 
Economía   

   Informática Empresarial Significativo (-) No significativo 
   Ingenierías Significativo (-) No significativo 
   Computación Significativo (-) No significativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 
Se espera que el hecho de ser mujer y proceder de un colegio privado tenga un resultado significativo, positivo, en 

la nota final de matemática de los estudiantes; sin embargo, con el pasar de los años, estar expuesto al mismo 

sistema de educación impartida en la universidad y al adaptarse a la educación universitaria, en el último curso 

estas variables ya no tendrían un resultado significativo en la probabilidad de aprobación.  

Además, se espera que un estudiante de la sede universitaria Rodrigo Facio tenga mejor rendimiento que un 

alumno de otra sede, no sólo porque es la sede más grande sino porque es la sede con más estudiantes 

empadronados y mayor cantidad de profesores, lo cual brinda un gama de horarios y profesores que en notas 

sedes no poseen; también se espera que la nota de admisión sea significativa en ambos casos, ya que  el examen 

de admisión busca medir, en parte, la lógica matemática de los estudiantes, se espera que, a mayor nota, mayor 

habilidad en cursos de matemática, característica que se mantiene o refuerza a lo largo del tiempo. 
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En el caso de la comparación de las carreras, se espera que un estudiante de Economía tenga una mayor 

probabilidad de aprobación que un estudiante de las demás carreras seleccionadas, según los resultados 

observados en las pruebas de igualdad de medias presentadas en el apartado 7.1. 

7.2.4. Probabilidad de aprobar el primer curso de matemática 

La estimación del primer modelo se presenta en el Cuadro 18 y el modelo puede escribirse de la siguiente forma, 

donde Y=1 corresponde aquellos estudiantes que aprobaron dicho curso.  

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋) =
1

1 + 𝑒
−(−4.976+0.273(𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟)+0.334(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)−0.161(𝑆𝑒𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑜)

+0.007(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛)+0.308(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎𝑠)+1.163(𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙)+0.164(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
)
 

 
Cuadro 18. Resultados del modelo logit para los estudiantes que llevaron por primera vez el 

primer curso de matemática, 2010 - 2013 

      Variables 
𝑹𝟐 

𝜷 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp (𝜷) 

 

Sexo= Mujer  0,273 0,068 16,011 1 0,000 1,314 
Tipo de colegio=Privado  0,334 0,069 23,450 1 0,000 1,397 
Recinto= Rodrigo Facio  -0,161 0,106 2,297 1 0,130 0,851 
Nota de admisión  0,007 0,001 178,952 1 0,000 1,007 
Economía      54,426 3 0,000   
Informática Empresarial  1,163 0,185 39,506 1 0,000 3,198 
Ingenierías  0,308 0,135 5,224 1 0,022 1,361 
Computación  0,164 0,166 0,966 1 0,326 1,178 
Constante  -4,976 0,362 189,100 1 0,000 0,007 

 R cuadrado de Cox y Snell 0,065       
 R cuadrado de Nagelkerke 0,087       

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

El Cuadro 18 muestra que el hecho que el estudiante sea mujer aumenta la probabilidad de aprobar por primera 

vez el primer curso de las respectivas carreras de estudio, 1,3 veces en comparación con sus compañeros. Existe 

una ventaja de los egresados de colegios privados sobre los egresados de colegios públicos, pues los primeros 

tienen una posibilidad de aprobar el primer curso la primera vez que lo matriculan 1,4 veces superior a los segundos. 

El recinto no resulta ser un factor relevante que afecta la posibilidad de aprobar o no el primer curso de matemática 

del plan de estudios. Con respecto a la nota de admisión, se puede concluir que aun cuando la variable es 

significativa aporta relativamente poco a la probabilidad de aprobación, un punto adicional en la nota de admisión 

implica que el estudiante tiene 1,007 veces más probabilidad de aprobar el curso, esto puede obedecer al hecho 
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de que las carreras bajo análisis tienen un corte de ingreso relativamente alto y por lo tanto no se esperan grandes 

diferencias en las notas de los estudiantes empadronados. 

Ahora bien, en el modelo se considera para definir la posibilidad de aprobar el primer curso entre carreras, el hecho 

de estar empadronado en Economía como base para el análisis. El hecho de ser estudiante de informática 

empresarial aumenta en más de 3 veces la posibilidad de aprobar el curso, esto si se le compara con ser estudiante 

del primer curso de economía. Por su parte, los estudiantes de ingeniería presentan 1,4 veces más posibilidad de 

aprobar el curso, al compararlo con un estudiante empadronado en la carrera de economía. Mientras que la 

posibilidad de pasar el primer curso de matemática entre estudiantes de la carrera de computación y la carrera de 

economía no resultó estadísticamente significativa. 

Una de las ventajas de los modelos logit es la posibilidad de realizar estimaciones puntuales, por ejemplo, un 

hombre de colegio privado de una sede distinta a la sede Rodrigo Facio, con una nota de admisión de 520 y 

estudiante de informática empresarial tiene una probabilidad de aprobar el primer curso la primera vez que lo 

matricula de un 14,87%. Mientras que, un hombre de colegio privado de la sede Rodrigo Facio, con una nota de 

admisión de 693 y ser estudiante de Computación tiene una probabilidad de aprobar del 20%. 

Además, cabe destacar que el R-cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerker, indican la parte de la 

varianza de la variable dependiente explicada por el modelo. Hay dos R-cuadrados en la regresión logística, y 

ambas son válidas. Se acostumbra a decir que la parte de la variable dependiente explicada por el modelo oscila 

entre que el R-cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de Nagelkerker. Cuanto más alto s la R-cuadrado más 

explicativo el modelo, es decir explica un porcentaje de variabilidad de la respuesta. Entonces, en el primer modelo 

las variables independientes explican entre el 7% y el 9% de la probabilidad de aprobación. 

7.2.5. Probabilidad de aprobar el último curso de matemática 

La estimación del segundo modelo se presenta en el Cuadro 19 y el modelo puede escribirse de la siguiente forma, 

donde Y=1 corresponde aquellos estudiantes que aprobaron dicho curso:  

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑋) =
1

1 + 𝑒
−0.685−0.017(𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟)−0.063(𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)−1.082(𝑆𝑒𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖𝑔𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑜)+0.008(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛)

−2.848(𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎𝑠)−1.015(𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙−1.737(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
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Cuadro 19.Resultados del modelo logit para los estudiantes que llevaron por primera vez el último curso 
de matemática, 2010 - 2013 

           Variables                  
𝑹𝟐 

𝜷 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp (𝜷) 

 

Sexo= Mujer  -0,017 0,159 0,011 1 ,917 0,984 
Tipo de colegio=Privado  -0,063 0,143 0,195 1 ,659 0,939 
Recinto= Rodrigo Facio  -1,082 0,301 12,882 1 ,000 0,339 
Nota de admisión  0,008 0,001 34,066 1 ,000 1,008 
Economía      46,239 3 ,000   
Informática Empresarial  -1,015 0,841 1,458 1 ,227 0,362 
Ingenierías  -2,848 0,727 15,350 1 ,000 0,058 
Computación  -1,737 0,783 4,925 1 ,026 0,176 
Constante  -0,685 1,082 0,401 1 ,527 0,504 

 R cuadrado de Cox y Snell 0,114       
 R cuadrado de Nagelkerke 0,159       

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, para el período 
2010 - 2013. 

 

En el caso del último curso de matemática aprobado por los estudiantes, la primera vez que lo matriculan, tal 

como se observa en el Cuadro 19 , para esta etapa de la carrera, a diferencia del resultado anterior, el hecho de 

ser mujer y ser egresado de un colegio privado no resulta significativo en la determinación de la posibilidad de 

aprobar o no el dicho curso de matemática la primera vez, con un 5% de significancia. 

En cuanto al recinto, los estudiantes de los recitos diferentes a la Rodrigo Facio tienen 2,95 veces mayor 

probabilidad de aprobar el último curso de matemática la primera vez que lo cursan.  La nota de admisión tiene un 

resultado similar al obtenido en el primer curso de matemática, un punto adicional en el examen de admisión 

aumenta 1,008 veces la probabilidad de aprobar. 

La probabilidad de aprobar el último curso de matemática la primera vez que se matricula resulta ser significativa 

para los estudiantes de economía en comparación con los del grupo de ingenierías y Computación, en ambos 

casos pasar de ser un estudiante de ingeniería o computación a un estudiante de economía aumenta la 

probabilidad de aprobación de dicho curso, 17,24 y 5,68 veces respectivamente; siendo el mayor efecto el 

relacionado con el grupo de las ingenierías, con un nivel de significancia del 5%. 

Igual que en el caso anterior, es posible estimar la probabilidad de casos puntuales, por ejemplo, la probabilidad de 

aprobar el último curso de la matemática de la carrera, dado que es una mujer proveniente de colegio público, que 

estudia en la sede Rodrigo Facio, tuvo una nota de admisión de 693 y estudia alguna carrera de ingeniería, es de 

60%. 
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En este último modelo las variables independientes explican entre el 11% y el 16% de la variable dependiente, 

pues en este caso se presenta menor variabilidad de los datos con respecto al primer modelo. En ambos casos se 

presenta un R- cuadrado pequeño, que confirma el hecho de que existen una serie de factores ajenos a las 

características propias del estudia que afectan su desempeño académico; queda para estudios futuros ajustar el 

modelo incluyendo otras variables como la educación de los padres, la ubicación de la casa de habitación, horarios, 

etc. 

En el caso del último curso no se cumple la hipótesis alternativa, como sí ocurrió en los primeros cursos de 

matemática donde ser estudiante de un colegio privado tiene mayor ventaja sobre sus similares provenientes de 

colegios públicos y las mujeres son quienes tienen una nota final mayor que sus compañeros hombres; dado que 

ambas variables resultan no significativas. En cuanto a la teoría del capital humano vemos como concuerda con 

Schultz (1961), que entre los factores importantes por parte de los padres es invertir en educación la cual trae 

futuros frutos como los representados acá, tanto en las notas finales y como en el examen de admisión. En cambio, 

en el último curso ya hay pocas variables que son significativas pues era de esperar que la universidad y la madurez 

del estudiante influyeran en la nota final, por lo que las variables que fueron significativas para predecir la nota final 

de los cursos dejaron de serlo. 
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Conclusiones 

Este es un estudio sobre la relación del tipo de colegio de procedencia de los estudiantes que ingresan a la 

Universidad de Costa Rica y las notas finales en los cursos de matemática en carreras de alta carga matemática, 

que permite visualizar las posibles diferencias entre estudiantes provenientes de colegios públicos y privados, en 

los resultados en las notas del primer y último curso de matemática de los estudiantes empadronados en las 

carreras seleccionadas. 

Las carreras seleccionadas para el análisis, consideradas altamente matemáticas, están asociadas con 

expectativas de ingresos futuros altos y la pronta incorporación al mercado laboral. El rendimiento académico de 

los estudiantes está relacionado con el tiempo promedio de graduación. Los estudiantes que aprueban los cursos 

la primera vez que los matriculan tienen, al menos, dos efectos positivos: un mayor nivel de avance en la carrera y 

un mejor promedio de matrícula para los periodos siguientes; los que a la larga afectan el ingreso a dicho mercado.  

El análisis de las características de los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica, permitió visualizar 

que durante el período 2010-2014 la composición de matrícula de estudiantes de secundaria se concentra 

mayoritariamente en colegios públicos; sin embargo, de los aprobados del último año del colegio menos del 13% 

ingresa en el 2010 y para el 2014 sólo 10%, la tendencia decreciente se repite en los colegios privados, ya que la 

relación de aprobación de colegio privado vs ingreso a la Universidad de Costa Rica pasa de  un 44% a un 42%. 

Mientras que los subvencionados por el contrario aumentan su porcentaje de nuevos ingresos. Para ingresar a la 

universidad es necesario aprobar las pruebas de bachillerato, por lo tanto, los datos están sesgados, dado que se 

desconoce la aprobación de las pruebas de bachillerato y la cantidad de estudiantes que aspiraron a ingresar a la 

universidad. 

El resultado de las pruebas de admisión muestra que los estudiantes de los colegios públicos se concentran en los 

rangos más bajos, mientras que los de colegios privados obtienen mejores resultados. La participación de mujeres 

y hombres se mantiene en casi 50% y 50% al entrar a la Universidad de Costa Rica, mismo comportamiento que 

en la educación secundaria; sin embargo, en carreras con alta carga de matemática la proporción de mujeres es 

menor; en la carrera de Economía, las mujeres representan alrededor del 40%, mientras que en Computación, 

Informática Empresarial e Ingenierías corresponden a un 30% aproximadamente. 

Las medias de las notas de matemática de los estudiantes de las carreras analizadas, presentaron en términos 

absolutos, un promedio mayor aquellos procedentes de colegios privados, aun cuando más del 60% provenían de 
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colegios públicos, a excepción de la carrera de Economía. Si un alumno cursó Computación o alguna carrera del 

grupo de Ingenierías, y estudió en un colegio privado, a lo largo de la carrera tuvo en promedio una nota mejor en 

matemática que otro estudiante de colegio público. Pero al compararlo por carreras, si se contrasta un estudiante 

de estos dos grupos con uno de Economía, estos obtuvieron en promedio una nota más baja. 

Se encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas según la cantidad de veces que los estudiantes 

llevaron el curso, únicamente es relevante la diferencia de medias para la población que llevó el curso de 

matemática por primera vez según su plan de estudio. Esta era una conclusión esperada ya que es en este curso 

donde se podría evidenciar algún tipo de deficiencia en la enseñanza de matemática secundaria y que conforme 

avanzan los cursos de matemática, la procedencia del colegio sea menos importante, como lo arrojaron los 

resultados, ya que al inicio de la carrera la población es más heterogénea, se presenta un rango de notas mayor.  

En el caso de las notas promedio según sexo, se presenta igualdad de media por parte de las y los estudiantes. 

Las carreras de Computación e Informática Empresarial presentan diferencias de medias donde las mujeres tienen 

mejor rendimiento que sus compañeros. Es decir, una estudiante de estos grupos tuvo en promedio una nota 

mayor en matemática a lo largo de la carrera que otro alumno del mismo grupo. 

Al estimar la probabilidad de aprobación, utilizando  modelos logit, con la población que lleva por primera vez el 

primer curso de las carreras seleccionadas se puede concluir, con un 5% de significancia, que ser mujer y provenir 

de un colegio privado aumenta la posibilidad de pasar el primer curso en 1,34 y un 1,40 veces respectivamente; 

mientras que ya para el último curso estas dos variables  no son significativas en la estimación de la probabilidad 

de aprobación  del curso, lo que es congruente con el resultado de las t de student, siendo la población que lleva 

por primera vez el primer curso de la respectiva carrera más sensible a estas variables. 

Recomendaciones 

Los resultados señalan nuevas líneas de investigación, una primera y natural mejora es ampliar la información de 

la base de datos con información sociodemográfica, institucional por colegio, pedagógica y psicológica. La 

disponibilidad de esta información permitiría establecer modelos de análisis que desglosen algunos factores que 

determinan las diferencias en la nota final en aquellas carreras y cursos que se encontraron. 

Queda pendiente replicar este estudio y determinar si el hecho de la obligatoriedad del examen DIMA, a partir del 

2016 (según la resolución VD-R-9182-2014, Universidad de Costa Rica, 2014), que implica que los estudiantes 

deben llevar un curso nivelatorio antes de iniciar los cursos de matemática de la carrera, reduce la diferencia de 
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medias especialmente en los primeros cursos, lo que puede ser determinante para la retención de estudiantes de 

colegios públicos en la universidad y en carreras de alta carga matemática. 

Por último, es importante realizar el mismo ejercicio en carreras con menor carga matemática para determinar si la 

diferencia de medias encontradas se mantiene, ya que es de esperar que estudiantes que escogieron carreras con 

alta carga numérica tengan una mayor habilidad lógico matemática versus aquellos que conociendo sus gustos y 

habilidades escogieron carreras con menor carga matemática. De ser así, se puede presentar menores diferencias 

en los resultados del estudio de medias, para aquellos estudiantes matriculados en carreras de menor intensidad 

matemática indiferente de la procedencia del colegio sea público o privado. 

Limitaciones 

Las principales limitaciones están relacionadas con la disponibilidad de la información, dado que la admisión a la 

UCR depende de dos factores, examen de admisión y rendimiento en secundaria; y considerando que el 

rendimiento en secundaria se resume en los exámenes de bachillerato; el disponer de dicha información por 

estudiante permitiría determinar si existen aptitudes diferenciadoras.  

Por otra parte, las características propias del colegio de procedencia pueden generar diferencias significativas en 

el rendimiento de los estudiantes. Además, la información sobre los horarios de los cursos, la carga académica del 

estudiante, y el profesor que imparte el curso, permitirían establecer diferencias por factores pedagógicos. En este 

caso se podría realizar una georeferenciación y estudiar de manera más desglosada los colegios públicos y 

privados, por ejemplo, agrupar todos los colegios privados de la GAM que den más de 2 idiomas, los liceos fuera 

de la GAM, los liceos dentro de esta, colegios nocturnos, etc. y de esta manera tratar de estudiar las características 

propias de cada tipo de institución y cómo influye en el rendimiento académico. 
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Anexos 

 

Gráfico A 1. Colegios públicos en el tiempo 

 

Fuente: Tomado de Atlas de la Educación Costarricense: Un enfoque territorial de su evolución y su estado actual, 2013. 
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Gráfico A 2. Colegios privados en el tiempo. 

 

 

Fuente: Tomado de Atlas de la Educación Costarricense: Un enfoque territorial de su evolución y su estado actual, 2013. 
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Gráfico A 3. Nota de admisión a la Universidad de Costa Rica por sexo, 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010 - 2014. 
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Gráfico A 4. Nota de admisión a la Universidad de Costa Rica por sexo, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010 - 2014. 
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Gráfico A 5. Nota de admisión a la Universidad de Costa Rica por sexo, 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010 - 2014. 
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Gráfico A 6. Nota de admisión a la Universidad de Costa Rica por sexo, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010 - 2013. 
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Cuadro A 1. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica por carrera y sexo, 2010 - 2014. 

Carrera Hombre Mujer Total 
 

Bach. y Lic. en Dirección de Empresas (Dirección de 

Empresas) 
1.622 1.540 3.162 

Bachillerato en Informática Empresarial (Informática 

Empresarial) 
1.282 611 1.893 

Bach. en inglés (Inglés) 573 796 1.369 

Bach. y Lic. en Contaduría Pública (Contaduría Pública) 637 718 1.355 

Bach. y Lic. en Derecho (Derecho) 512 632 1.144 

Bach.y Lic.Adm. Aduanera y com. 379 612 991 

Bach.y Lic.en Ingeniería Eléctrica (Ingeniería Eléctrica) 828 130 958 

Lic.en Ingeniería Industrial (Ingeniería Industrial) 537 398 935 

Bach.y Lic. en Agronomía 522 337 859 

Bach.en la Ens. del inglés  336 455 791 

Bach.en turismo Ecológico y Lic. Gestión Ecoturismo 325 455 780 

Lic.en Ingeniería Civil (Ingeniería Civil) 522 228 750 

Bach.y Lic.en Computación e Informática (Computación) 616 102 718 

Bach.y Lic.en Psicología 243 460 703 

Lic.en Ingeniería Química (Ingeniería Química) 344 304 648 

Bach.y Lic.en Administración Pública 262 333 595 

Bach.y Lic.en Ciencias Políticas 296 291 587 

Bach.en Cs. Médicas y Lic. en Medicina y Cirugía 254 295 549 

Bach.Econ. Agr. y Agroneg. y Lic. Econ. Agr. y ag 251 276 527 

Bach.y Lic. en Meteorología (Meteorología) 233 259 492 

Bach.y Lic.en Ingeniería Mecánica (Ingeniería Mecánica) 410 69 479 

Bach.en Física (Física) 341 119 460 

Bach.y Lic.en Ingeniería Agrícola (Ingeniería Agrícola) 321 136 457 

Lic.en Arquitectura 228 217 445 

Bach.y Lic. en Sociología 181 263 444 
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Cuadro A 1. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica por carrera y sexo, 2010 - 2014. 

Carrera Hombre Mujer Total 
 

Bach.y Lic. en Antropología con varios énfasis 200 241 441 

Bach.y Lic. en la Enseñanza de la Matemática (Enseñanza de 

la Matemática) 
245 194 439 

Licenciatura en Enfermería 128 311 439 

Lic. en Farmacia 147 276 423 

Bach.en Francés 102 311 413 

Bach.y Lic. en Filosofía 227 180 407 

Bach.y Lic.en Trabajo Social (Trabajo Social) 82 324 406 

Bach.y Lic. en Historia 213 175 388 

Lic. en Odontología 124 257 381 

Bach.en Estadística 213 153 366 

Bach.y Lic. en Cs. comunicación colectiva enf. en 160 205 365 

Bach.y Lic. en Geografía 206 134 340 

Bach.y Lic. en Ingeniería Topográfica (Ingeniería Topográfica) 231 90 321 

Bach.y Lic. en Química 158 163 321 

Bach.y Lic. en Educación Preescolar (Educación Preescolar) 23 296 319 

Bach.en Bibliotecología enf.bibliotecas educativas 108 209 317 

Bach.y Lic. en Geología 178 136 314 

Bach.y Lic. en Matemática (Matemática) 216 86 302 

Bach.y Lic. en Trabajo Social (Trabajo Social) 47 253 300 

Bach.en Economía (Economía) 193 106 299 

Bach.y Lic. en Filología Española 103 185 288 

Bach.y Lic. en Educación Primaria 77 205 282 

Lic. en Microbiología y Química Clínica 117 158 275 

Bach.en Bibliotecología enf.Cs. de la Información 109 163 272 

Bach.y Lic. en Biología 115 149 264 

Bach.y Lic. en ing. Agronómica enf. en zootecnia 114 149 263 

Bach.y Lic. en Nutrición (Nutrición) 44 203 247 

Bach.y Lic. en Diseño Gráfico 83 161 244 
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Cuadro A 1. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica por carrera y sexo, 2010 - 2014. 

Carrera Hombre Mujer Total 
 

Bach.Cs. Educ. Primaria concentración en Inglés 64 162 226 

Bachillerato y Licenciatura en Archivística 87 134 221 

Bach.y Lic. en la Ens. del Castellano y Literatura 53 167 220 

Bach.y Lic. en Filología Clásica 70 146 216 

Bach.en la Ens. del Francés 56 152 208 

Bach.en Ciencias del Movimiento Humano 134 72 206 

Bach.Ens. est. soc. y Lic. ens est soc. y ed. civ 141 65 206 

Bach.en la Ens. del Castellano y Literatura 64 137 201 

Bach.en la Ens. de las C.S. Naturales 84 114 198 

Bach.en la Ens. de la Filosofía 105 92 197 

Bach.y Lic. en Ciencias Actuariales (Ciencias Actuariales) 117 75 192 

Bach.y Lic. Cs. de la Educación enf. orientación 49 141 190 

Bach.en Cs. de la Educ. enf. Educ. especial (Educación 

Especial) 
15 172 187 

Bach.y Lic. en la Ens. del Inglés 85 89 174 

Bach.en la Ens. de los Estudios Sociales 101 71 172 

Bach.Cs. Educ. Preescolar concentración en Inglés 27 136 163 

Dip. en Asistente de Laboratorio 59 104 163 

Bach.y Lic. en Diseño plástico enf. Diseño pictor 64 91 155 

Lic. ing. Mecánica enf. protecc. contra incendios 129 21 150 

Bach.en Cs. de la Educación Primaria 48 91 139 

Bach.y Lic. en Salud Ambiental 46 91 137 

Bach.en Laboratorista Químico 41 93 134 

Bach.y Lic. en Terapia Física 47 87 134 

Bach.y Lic. en Ingeniería Agrícola y de Biosistem (Ingeniería 

Agrícola) 
80 41 121 

Bach.imag. diagnost. y Lic. imag. diagnost. y ter 49 71 120 

Bach.y Lic. Enseñanza de la Música 74 44 118 

Bach.en gestión de los Recursos Naturales 53 52 105 
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Cuadro A 1. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica por carrera y sexo, 2010 - 2014. 

Carrera Hombre Mujer Total 
 

Licenciatura en Ingeniería de Alimentos 26 62 88 

Bach.y Lic. en Promoción de la Salud 20 60 80 

Bach.y Lic. en Informática y Tecnología multimedi 62 17 79 

Bach.y Lic.en Economía con varios énfasis 42 32 74 

Bach.en Cs. de la Educación Preescolar (Educación 

Preescolar) 
14 55 69 

Bach.en la Ens. Estudios Sociales y la Educ. civic 40 28 68 

Bach.y Lic. en Artes Dramáticas 23 40 63 

Bach.y Lic. en Historia del Arte 21 42 63 

Lic. marina civil: ing. náutica y transporte mar 40 21 61 

Licenciatura en Tecnología de Alimentos (Ingeniería de 

Alimentos) 
12 48 60 

Bach.y Lic. en Artes plásticas enf. en Diseño gra 26 28 54 

Bachillerato en Promoción de la Salud 17 34 51 

Bach.en Ciencias de la Educación inical 10 31 41 

Bach.en Ciencias de la Educación inicial 8 27 35 

Bach.en la Enseñanza de la Educación Física 25 7 32 

Bach.y Lic. en laboratorista Químico 11 19 30 

Bach.y Lic. en Ortoprotesis y Ortopedia 12 18 30 

Lic. en Audiología 10 20 30 

Bach.y Lic en Citotecnología 7 15 22 

Bach.y Lic  en Histotecnología 8 14 22 

Bach.en Música con énfasis en Guitarra 14 
 

14 

Bach.y Lic. en Música con énfasis en Composición 14 
 

14 

Bach.en Música énf. instrumentos de viento o perc 9 4 13 

Bach.en Música énfasis en instrumentos de cuerda 4 4 8 

Bach.y Lic. en Artes plásticas enf. Pintura 5 3 8 

Bach.y Lic. en Música enf. instr. de Viento  5 2 7 

Bach.en Música con énfasis en Piano 2 2 4 
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Cuadro A 1. Estudiantes admitidos en la Universidad de Costa Rica por carrera y sexo, 2010 - 2014. 

Carrera Hombre Mujer Total 
 

Bach.en Música con énfasis en Dirección 3 
 

3 

Bach.y Lic. en Artes plásticas enf. Escultura 1 1 2 

Bach.y Lic. en Música con énfasis en Canto 1 1 2 

Bach.y Lic. en Música con énfasis en Piano 1 1 2 

Bach.en la Ens. de las Artes Plásticas 1 
 

1 

Bach.en Música con énfasis en Canto 
 

1 1 

Bach.y Lic. en Música con énfasis en Guitarra 1   1 

Total 18.455 18.857 37,312 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de notas de la Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica para el período 

2010 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


