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EDUCACIÓN, GENDER

Menstruación y Educación en Nepal
Rebecca Thornton , Emily Oster
Aunque proporcionar productos sanitarios a las niñas de
Nepal no mejora sus resultados en educación o salud, la tasa

de adopción del producto fue alta, y la declaración sobre la
conveniencia del producto fue favorable.

FINANZAS, SALUD

Extendiendo un seguro de salud al sector
informal a través de Instituciones de
Microfinanzas en Nicaragua
Erica Field, Rebecca Thornton , Laurel Hatt, Mursaleena Islam,
Freddy Solis Diaz, Martha Gonzalez Monada, Anne Fitzpatrick
Proveer un seguro de salud subsidiado a familias pobres en
Nicaragua, puede mejorar sustancialmente la tasa de
adopción de dicho producto.

EDUCACIÓN, GENDER

Incentivos para aprender: Un programa de becas
al mérito para niñas en Kenia
Edward Miguel, Michael Kremer, Rebecca Thornton
Approximately 85 percent of primary school age children in
western Kenya are enrolled in school, but only about onethird of students finish primary school. Dropout rates are
typically higher for girls; in 2001 the 6th grade dropout rate
was 10 percent for girls and 7 percent for boys among

students in this study’s comparison schools at baseline. This
project was introduced in part to assist...

SALUD

La demanda y el impacto de conocer los
resultados de los exámenes del VIH en Malawi
Rebecca Thornton , Susan Godlonton, Nicole Angotti, Agatha
Bula, Lauren Gaydosh, Sara Yeatman, Eitan Zeev Kimchi
Incentivar a las personas para realizarse la prueba del VIH y
obtener asesoría, mejora el comportamiento sexual entre los
miembros de una población extremadamente pequeña, pero
altamente riesgosa en Malawi.

EDUCACIÓN

Tutoría de Reforzamiento Balsakhi en Vadodara y
Mumbai, India
Abhijit Banerjee, Shawn Cole, Esther Duflo, Leigh Linden
La tutoría del reforzamiento no es cara y tiene éxito en
ayudar a los estudiantes, con niveles más bajos de éxito en la
India rural, para que alcancen a sus compañeros de clase.

MERCADO LABORAL

Discriminación en el Mercado Laboral en los
Estados Unidos
Marianne Bertrand, Sendhil Mullainathan
Postulantes con nombres tradicionalmente de blancos
reciben más llamadas de empleadores que postulantes con
nombres tradicionalmente de Afro-Americanos, lo cual revela
discriminación en contra de estos nombres en Chicago y
Boston.
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