
RESUMEN

El autor presenta los resultados de un estudio de impacto de los programa de formación profesional en El Salvador. Estos 
indican que los cursos de actualización y formación profesional son vitales para incidir en el bienestar del participante 
y en el de su familia, dado que se eleva la condición de empleabilidad y mejora sustantivamente los ingresos. El autor 
aplica las herramientas econométricas para determinar los impactos en la formación profesional en materia de empleo 
y de ingreso, utilizando para tal fin el enfoque econométrico de la doble diferencia. 
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ABSTRACT

The author presents the results of an impact study of the vocational training program in El Salvador. The results indicate 
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professional training in employment and income for this purpose using the econometric approach of double difference.
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I. Introducción 1

El objetivo central de este estudio es evaluar 
los impactos de la oferta formativa que se 
extiende a través de INSAFORP (Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional), con 
el Programa Hábil Técnico Permanente, PHTP, 
que se ofreció durante los años 2010-2011 a 
la población desempleada y subempleada, 
así como a otros grupos poblacionales que 
demandan capacitación técnica.

El estudio se centra en la medición de la 
efectividad y la cobertura geográfica del 
Programa de formación para atender a 
la población beneficiaria en sus distintas 
condiciones socioeconómicas, y posibilitar 
una oferta más amplia en diferentes cursos 
técnicos; así como disponer de una oferta 
formativa flexible en cuanto a duración, 
horario y número de participantes, con 
la convicción y la seguridad de lograr una 
ejecución sostenida o permanente con la 
mayor pertinencia en temas de capacitación, 
lo que se vuelve estratégica para aquellas 
instituciones que realizan política social, 
como lo es INSAFORP.

La evaluación del Programa pretende 
medir si efectivamente las necesidades de 
los participantes, de acuerdo a sus propias 
expectativas de inserción productiva y en 
el marco de la política social del país, se 
unen para propiciar y fomentar la igualdad 
de oportunidades de capacitación para 
mujeres y hombres que buscan mejorar su 
empleabilidad. Finalmente, los resultados 
que se presentan en este estudio de 
evaluación de impacto buscan, además, 

medir los impactos generados y evidenciar 
la mejora de las condiciones de vida de las 
personas beneficiarias de la capacitación.

Los resultados indican que la profundización 
en la mejora en la formación del capital 
humano de los participantes en los 
programas que impulsa INSAFORP tienden 
en el corto plazo a mejorar las competencias 
técnicas, y en definitiva, a optimizar la 
productividad del trabajo con modalidades 
diferentes de formación y con un menú 
de áreas de formación que satisfacen la 
demanda orientada a lo que el país requiere 
y que su aparato productivo demanda.

Y en efecto, los aspectos que impactan 
directamente la empleabilidad están 
referidos a las oportunidades de formación 
profesional en cada una de las áreas de 
formación que forman parte de la oferta en 
el PHTP. El nivel socioeconómico del cual 
provienen, el género, el nivel educativo, la 
situación de la condición familiar, y la zona 
de residencia son algunos de los elementos 
que, como otros, pesan en el proceso de 
inserción laboral. 

Esos aspectos están a la base de 
las condiciones elementales de un 
determinando impacto (Gallart, 2003). 

En América Latina, son importantes las 
instituciones vinculadas con la formación 
para desempleados, o que no obstante, 
tengan un empleo y desean actualizarse, 
lo que constituye parte del paradigma, 
el cual se encuentra a la base de la 
formación laboral y que se establece para 
determinados sectores sociales, como el 
instrumento más apropiado para reducir 
las probabilidades de caer y mantenerse 
en condiciones de pobreza en espacios 
intergeneracionales amplios. 

1 Este estudio es la síntesis de una consultoría realizada para INSAFORP, 
efectuada del 31 de julio de 2013 hasta enero de 2014, en el marco de la 
Evaluación del Programa de Formación Profesional. Para ello se realizó un 
levantamiento de la información de la muestra seleccionada para tal fin.
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El estudio realizado se ejecutó con un marco 
muestral de 30,177 participantes, para los 
cuales se aplicó el enfoque econométrico 
de diferencia en la diferencia para observar 
los impactos socioeconómicos pretendidos.

En este estudio se observa a nivel nacional 
el impacto global en las 19 especialidades, 
y que fue medido a través de la muestra 
seleccionada de 390 participantes. La 
inserción productiva observada procede 
desde aquellas oportunidades en los 
nichos ocupacionales del mercado, que 
son precisamente aquellos en los que el 
aprendizaje en el trabajo y el valor de la 
experiencia es menor (INSAFORP, 2001-
2002). Y de esa manera se transita hacia 
las ocupaciones a tiempo completo con las 
mayores prestaciones sociales, y que según 
la OIT lo denomina empleo decente.

II. Aplicación de Modelo de diferencia 
en diferencia

2.1 Diferencias en diferencias del Programa 
Hábil Técnico Permanente: el caso del empleo

El método de diferencia en diferencia nos 
permite conocer los aspectos de impactos 
del Programa frente a los grupos de 
comparación. Este método consiste, como 
indica su nombre, en aplicar una doble 
diferencia. Compara los cambios a lo largo 
del tiempo en la variable de interés entre una 
población inscrita en un programa (grupo 
de tratamiento) y una población no inscrita 
(el grupo de comparación), (Billorou). En el 
caso de este estudio los impactos son más 
que evidentes, pues la primera diferencia 
indica que efectivamente los participantes 
han aprovechado los cursos de formación 
profesional, pues una vez obtenida la 
formación, su actitud hacia el empleo es más 

que evidente, y que se ha destacado en el 
capítulo anterior. Ello ha generado inserción 
productiva y, por supuesto, mayor incidencia 
en su bienestar personal y de su familia 
(Cuadro 1).

La figura N° 1 establece la relación funcional 
entre aquellos participantes que alcanzaron 
y sobrepasaron a los que efectivamente 
no asistieron a ningún curso de formación 
profesional. El grupo de comparación fue 
seleccionado con las mismas características 
del grupo que sufrió el tratamiento. 
La medición del impacto del grupo de 
tratamiento se evidencia frente al grupo de 
comparación en lo que respecta al empleo 
de aquellos que, luego de los cursos, 
lograron aplicar en el mercado laboral.

Figura 1 
El Salvador. Evaluación de impacto 

del empleo del PHTP.

El resultado de la diferencia entre el grupo 
de tratamiento y grupo de comparación 
indica que la velocidad de incremento del 
empleo en el grupo de tratamiento es 
superior en 1,074 puntos versus el grupo 
de comparación.

Otro tipo de mediciones realizadas en el 
levantamiento de información, realizado 

C=15,494
D=16,312

B=20,261

A=18,369

Grupo de
tratamiento

Año 0 Año 1
Tiempo

Grupo de
comparación

Impacto=1,074

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 1

El Salvador. Impacto del Programa Hábil Técnico Permanente, PHTP según el Método 
de la diferencia en diferencias en materia de empleo entre los grupos de tratamiento y 

grupo de comparación.

Después Antes

Grupo de tratamiento B A B - A

Grupo de comparación D C D - C

Diferencia B - D A - C DD = (B - A) - (D - C)

Después Antes

Grupo de tratamiento 20,261 18,369 1,892

Grupo de comparación 16,312 15,494 818

Diferencia 3,949 2,875 1,074

Fuente: Banco mundial 2013 y elaboración propia.

en ambos grupos de estudio para cada 
una de las ramas del aparato productivo 
salvadoreño, indicó que los participantes 
del PHTP incrementaron su inserción 
laboral en 10.3%; mientras que el grupo 
de comparación lo hizo con un 5.2% de 
incremento en el mercado laboral. El PHTP 
posee un elevado impacto por encima del 
grupo de comparación.

2.2 Diferencias en diferencias del Programa 
Hábil Técnico Permanente: el caso de los 
ingresos

La evaluación realizada tomando en 
consideración la variable ingresos 
asegura que el grupo de tratamiento 
frente al grupo de comparación es en 9.6 
puntos, con lo que se puede indicar que 
en efecto existe un impacto acelerador 
en la vida de los participantes con los 
cursos de formación de INSAFORP.

Cuando se observa solamente la 
evolución que en el tiempo registran 

aquellos que no se han vinculado a ningún 
curso de formación, los resultados de 
ese grupo contrafactual de comparación 
fueron de solamente 8.4 puntos, lo que 
indica que en términos generales los 
efectos de los que no se inscribieron han 
tenido un impacto menor con respecto al 
grupo que recibió tratamiento. Mientras 
aquellos que efectivamente recibieron 
el tratamiento, es decir, los cursos de 
formación, se colocan con 18.0 puntos 
en su evolución a través del tiempo.

Cuando se realiza la doble diferencia se 
tiene un resultado favorable, pues se 
tienen impactos globales positivos que 
suman 9.6 puntos (Cuadro 2).

En la figura N° 2 se evidencia el resultado 
de la diferencia entre el grupo de 
tratamiento y el grupo de comparación 
en términos de la velocidad de 
incremento de los ingresos en el grupo 
de tratamiento el cual es superior en 9.6 
puntos versus el grupo de comparación.
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Cuadro 2

El Salvador. Resultados de la aplicación del Método de la diferencia en diferencia sobre 
los ingresos en el Programa Hábil Técnico Permanente, PHTP.

Después Antes

Grupo de tratamiento B A B - A

Grupo de comparación D C D - C

Diferencia B - D A - C DD = (B - A) - (D - C)

Después Antes

Grupo de tratamiento 303 285 18

Grupo de comparación 348.7 340.7 8.4

Diferencia -45.7 -55.3 9.6

Fuente: Banco mundial 2013 y elaboración propia.

Figura 2 
El Salvador. Evaluación de impacto del ingreso 

del Programa Hábil Técnico Permanente

En otro tipo de mediciones realizado a través 
del levantamiento de información, como 
es el volumen de ingresos y su variación a lo 
largo del tiempo en cada una de las ramas del 
aparato productivo, en donde se localizan 
tanto el grupo de comparación como el grupo 
de tratamiento, la investigación efectuada 
indica que existe la variación de los ingresos 
del grupo de comparación, con 2.3%; mientras 
que la variación del grupo de tratamiento es de 
6.3%. Eso implica que el impacto de los cursos 

de formación generó un impacto positivo en 
los ingresos de los participantes.

En síntesis, el estudio presenta resultados 
favorables para aquellos participantes 
en este PHTP, pues en cada uno de los 
aspectos considerados de empleo e 
ingresos, experimentaron que en efecto hay 
un impacto sumamente fuerte y por encima 
de los que no se someten a este tipo de 
iniciativas de formación.

El método de diferencias en diferencias 
computa la estimación del impacto de la 
siguiente manera:

1. Se calcula la diferencia del resultado (Y) 
entre las situaciones antes y después para 
el grupo de tratamiento (B-A).

2. Se calcula la diferencia del resultado (Y) 
entre las situaciones antes y después para 
el grupo de comparación (D-C).

3. A continuación se calcula la diferencia 
entre la diferencia en los resultados del 

C=340.3
D=348.7

B=303.0

A=285.0

Grupo de
tratamiento

Año 0 Año 1
Tiempo

Grupo de
comparación

Impacto=9.6

Fuente: Elaboración propia.
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grupo de tratamiento (B-A) y la diferencia 
del grupo de comparación (D-C), o DD = (B-
A) – (D-C). Esta diferencias en diferencias 
es la estimación de impacto (Billorou).

III. Aplicación econométrica del modelo de 
diferencias en diferencias

3.1 Diferencias en diferencias del Programa 
Hábil Técnico Permanente: Enfoque 
econométrico

Los estudios cuasi experimentales intentan 
evaluar la efectividad de una intervención 
comparando dos grupos, uno de los cuales la 
recibe y otro no. En tal sentido, en este estudio 
se aborda y se da respuesta a la interrogante 
¿Cuál es la situación de los participantes luego 
de haberse ejecutado el proyecto en sus 
diferentes acciones de formación?

Primero, es importante precisar que el presente 
estudio tiene cobertura parcial, y no total para 
el país; los beneficiarios del proyecto o “grupo 
de tratamiento” se comparan con un grupo 
no beneficiario con similares características. 
Si este último grupo se selecciona de manera 
aleatoria, se le denomina “grupo de control”; 
y si es seleccionado de otra manera, se le 
denomina “grupo de comparación”. La 
selección del “grupo de tratamiento” no es 
aleatoria, por lo que no se asume un tipo de 
diseño experimental sino cuasi experimental. 
Además, en los costos de este tipo de 
estudios, cuando la cobertura es completa, 
es decir, cuando se tiene un alcance nacional, 
la comparación es compleja y costosa, dado 
que debe recurrirse a la construcción de 
modelos computables de equilibrio general, 
comparación entre países, etc.
 
Sin embargo, en este estudio se ha realizado 
la evaluación del impacto del Programa Hábil 

Técnico Permanente con cobertura nacional 
y se toma en cuenta para su evaluación 
respectiva al grupo de tratamiento, para 
observar su comportamiento tomando de 
referencia al que corresponde al grupo de 
no participantes.2 Para el caso del grupo 
de participantes del cual se levantó la 
información contemplada en la boleta de 
trabajo, y que se entrenó en los diferentes 
cursos de capacitación, lo conformaron 
jóvenes que no fueron definidos de 
manera aleatoria; por consiguiente, las 
características que asume este análisis es de 
carácter cuasi experimental.

En términos de procedimiento, selecciono 
un grupo de comparación a partir de la 
participación relativa del levantamiento 
realizado en los departamentos de todo el 
país.3 El grupo de comparación se realizó 
tomando en cuenta la participación relativa 
del levantamiento en cada municipio y por 
departamento. Estos datos muestrales se 
extrajeron de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples 2010, que levanta la 
Dirección General de Estadística y Censos, 
DIGESTYC, igual número para cada municipio y 
departamento, tomando en cuenta variables 
específicas de comparación como son sexo, 
estado familiar, edad, educación, ingreso, 
etc., con un nivel de confianza del 95% de 
que ambas muestras son estadísticamente 
significativas y que poseen las características 
similares en esas variables.
Posteriormente, se aplicó la técnica “doble 

2 Si la selección es aleatoria se estaría frente a un diseño experimental. 
Esto implica que desde el principio se deberá partir de un conjunto bien 
definido de personas para hacer la selección, tanto para el grupo donde 
el proyecto se realiza la intervención (grupo en tratamiento), como el de 
control, lo cual no es el caso de la presente consultoría.

3 Los departamentos en los cuales se levantó la información del grupo 
de tratamiento fueron Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y Cabañas, a 
excepción de La Libertad, departamento en donde no se pudo realizar el 
levantamiento respectivo.
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diferencia” o “diferencia en la diferencia”, 
es decir, midiendo los promedios de las 
muestras del grupo de tratamiento y 
de comparación o pareo, con lo cual se 
han medido los impactos respectivos. En 
síntesis, de los registros que proporcionó 
INSAFORP se levantó la muestra teórica de 
390 participantes de aquellos que fueron 
sujetos de apoyo con el Programa Hábil 
Técnico Permanente.4 Además, con la 
muestra del grupo de pareamiento se han 
realizado múltiples pruebas en dirección a 
poseer la consistencia estadística robusta 
requerida. En síntesis, este método a aplicar, 
que tiene una larga historia, es el método 
más común en la evaluación de impactos 
debido a que no necesita construcciones 
específicas, tal como se ha dicho más arriba.

3.1.1 Definición y análisis de las variables

La variable ocupación representa la 
condición laboral, es decir, si trabaja o no 
trabaja, variable dicotómica, es decir, si el 
participante es ocupado adopta el valor de 
uno, pero si no está ocupado adopta el valor 
de cero de ambos grupos muestrales.5 Se 
espera una relación positiva entre la variable 
explicativa ocupación, variable dicotómica, 
y la variable ingresos que es la variable 
dependiente. Esto se explica, ya que en la 
medida en que exista condición de trabajo 
existirá un mayor ingreso, mejorando de 
esa manera el bienestar de los individuos. A 
través de esta relación se mide el impacto 
de la condición de empleabilidad lograda, 

posterior a los cursos de formación, sobre 
los ingresos del individuo.

Otra variable fundamental es negocio, y 
está referido a que el individuo posea un 
negocio; en este caso se espera un signo 
positivo para esa variable, que es una 
variable dicotómica, que toma el valor 
de uno si el individuo se ocupa y tiene 
un negocio, y de cero si no lo tienen. 
Esto es así, ya que la probabilidad de 
empleabilidad es mayor cuando se cuenta 
con un negocio propio.

También se considera la variable zona, 
ya que se espera que los jóvenes que se 
emplean provienen de la zona urbana, 
y esto es así por la red de amigos y de 
instituciones que pueden promover la 
empleabilidad en la zona rural. En ese 
sentido, la variable zona, que es una 
variable dicotómica, toma el valor de uno 
si el individuo vive en la zona urbana, y de 
cero si el individuo vive en una zona rural, y 
se espera que la relación entre esta variable 
y el ingreso posea signo positivo.

Teóricamente se sabe que el nivel de 
ingreso se incrementa si el individuo posee 
un nivel más alto de educación; por tanto 
se espera que el coeficiente de la variable 

que es la raíz cuadrada de los 
años de educación del individuo, tenga 
signo positivo.

También otra variable de control es la 
edad, de la cual se espera que el signo 
del coeficiente sea positivo y haya una 
relación no lineal entre los ingresos 
y la edad del individuo; por tanto, se 
transforma en logaritmo. De hecho, a 
cierta edad los ingresos de los individuos 
empiezan a disminuir por diferentes 

4 El marco muestral que se ocupará para seleccionar el grupo en 
tratamiento y el grupo control, son las personas egresadas del Programa 
Hábil Técnico Permanente para los años 2010-2011. 

5 En el modelo que se aplica se utilizan datos muestrales para el grupo de 
tratamiento y grupo de control.

EDUCACIÓN
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motivos, tal como asegura el retiro u 
otros motivos.

La variable sexo del modelo de impacto es 
una variable dicotómica que toma uno si el 
individuo es hombre, y el valor de cero si 
el participante es mujer. No se puede decir 
de manera categórica que el coeficiente 
de esta variable tendrá un signo positivo 
o negativo porque hasta ahora no existe 
una teoría bien establecida, para el 
nicho de mercado en estudio sobre su 
comportamiento, básicamente cuando se 
analiza la participación de la mujer en los 
mercados de tipo informal a diferencia del 
mercado formal del trabajo.

En el modelo la variable Di es una variable 
binaria que toma el valor de uno si la 
persona fue participante en los cursos 
de capacitación y cero si el individuo no 
fue afectado, es decir, no participó en los 
cursos de capacitación. En este caso, dado 
que los efectos que se esperan de haber 
participado en los cursos de formación, es 
que se incremente su nivel de bienestar 
observado en sus ingresos personales y 
que exista un impacto positivo por ese 
hecho. En síntesis, se espera un coeficiente 
de la variable que captura en el modelo 
la diferencia entre los afectados por 
los cursos de capacitación y los que no 
tuvieron esa oportunidad.
 
Para capturar el efecto del tiempo se 
incorpora en el modelo la variable ti que 
también es una variable dummy6, que es igual 
a cero, cuando son datos antes de ocurrencia 

6 La palabra Dummy se refiere a que en el modelo se incluirán variables 
que adoptan dos valores. Cuando se tiene la participación por ejemplo del 
sexo, si es hombre podrá adoptar el valor de uno, y si es mujer es cero. Por 
ello son variables binarias, dicotómicas o Dummy.

de los cursos de capacitación, es decir, antes 
de 2010 y que forman parte de la muestra 
de comparación, y es igual a uno cuando son 
datos recolectados por la muestra del grupo 
de tratamiento, individuos participantes 
de los cursos de capacitación. El signo del 
coeficiente de esta variable dependerá de 
la evolución de los ingresos entre ambas 
muestras. Entonces, puede ser positivo si 
los individuos alcanzaron un aumento de 
sus ingresos de manera significativa antes 
de 2010 por otros sucesos extraeconómicos 
y negativo si los ingresos posteriores a 2011 
son inferiores a los obtenidos antes de 2010, 
hecho que es independiente de los cursos 
de formación. El producto de la variable 
Di y la variable ti (Di , ti) es la variable que 
va a expresar el efecto o impacto de los 
cursos de capacitación en los ingresos de 
los individuos. Las consecuencias de los 
cursos de formación en los participantes 
producen efectos en el corto y el mediano 
plazo, eso quiere decir que para expresar 
en el modelo el impacto positivo de estos 
cursos de capitación sobre los ingresos, el 
coeficiente de la variable (Di , ti) debería 
tener signo positivo. 

3.1.2 El modelo

El modelo de regresión que se adopta se 
describe así:

Yit = α + βDit + γti + δ(Ditti) + ρXit + μit

Donde:

• i representa el número de variables, y 

• t representa para nuestro caso, el número 
de observaciones, es decir, N=780 cifra 
para el grupo de tratamiento como al 
número del grupo de comparación.
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• De esa manera Xit es el vector de las 
variables explicativas, y 

• Yit (ingresos de los individuos) corresponde 
a la variable dependiente a considerar. 

La variable ti, que también es una variable 
dummy que es igual a cero, cuando son datos 
antes de ocurrencia de los no participantes 
a los cursos de capacitación, que provienen 
de la EHPM 2010 y es igual a uno si los datos 
de los participantes del PHTP corresponden 
a los años 2010-2011. 

La variable (Di , ti) es la que expresa el efecto 
o impacto de los cursos de capacitación en 
los ingresos de los individuos. 

La itµ representa el término de la 
perturbación estocástica.

3.1.3 Forma funcional del modelo

En esta sección se proponen los factores 
que inciden y determinan los impactos en 
el bienestar de los individuos, es decir, los 
ingresos. Por consiguiente, se plantearán 
las variables que producen esos impactos 
respectivos. La importancia de este 
suceso es que esta información, desde el 
punto de vista estadístico, se podrá inferir 
para el marco muestral con el que se ha 
trabajado y definir la tendencia para el 
país. Utilizando el paquete SPSS v. 20 se 
corrió la forma funcional, la cual presenta 
la siguiente estructura:

Yit = α + ρ1Ocupadoit + ρ2Negocioit + 

ρ3√Educación + ρ4log(edad) + ρ5Sexoit + βDit 

+ γti + δ(Ditti) + μit

Donde: 

• Yit = Ingreso de los participantes del 
grupo de tratamiento y no participantes 
es decir, del grupo de comparación.

• Ocupado it = Individuos que si poseen un 
trabajo=1 y si no lo posee=0 del grupo de 
tratamiento y del grupo de comparación. 

• Negocio it = Individuos que cuentan 
con un negocio=1 y si no=0 del grupo de 
tratamiento y del grupo de comparación.

•  = Años de estudios 
realizados del grupo de tratamiento y 
del grupo de comparación.

• Logedadit = logaritmo de los años 
cumplidos por los participantes del grupo 
de tratamiento y del grupo de comparación.

• Sexoit = Los individuos que sean 
hombres=1 si son mujeres =0 del grupo de 
tratamiento y del grupo de comparación.

• Dit = Es la variable que indica que si el 
individuo recibió cursos de capacitación 
= 1 si no = 0. 

• ti = Indica que si t =1 grupo de tratamiento 
y si t=0 significa que pertenecen a grupo 
de comparación.

• (Di , ti) = Indica el efecto o impacto 
aditivo de los cursos de capacitación. 

En resumen, se espera que los coeficientes, 
es decir todos los parámetros tengan 
un signo positivo a excepción del que 
corresponde a sexo que podría adoptar 
positivo con algunas reservas.



RicaRdo olmos GuevaRa evaluación de impacto en los pRoGRamas de foRmación pRofesional en el salvadoR  

univeRsidad fRancisco Gavidia (ufG)70

a un empleo, se tiene una probabilidad 
en términos promedio de incrementar el 
ingreso en 128.3 puntos de diferencia sobre 
aquellos que no gozan de esa oportunidad. 
Esto es el impacto del PHTP que permite 
y asegura reducir los niveles de pobreza, 
hipótesis de trabajo sobre la cual se ha 
trabajado a lo largo de este estudio. 

La variable negocio con -47.4 indica que 
el signo no es el esperado, aunque es 
estadísticamente significativa. Se sugiere no 
considerarla en el modelo y esperar a revisar 
otros estudios sobre el comportamiento de 
esta variable.

La variable zona de residencia con un 
coeficiente de 12.4 indica que en efecto 
aquellos participantes del sector urbano 
poseen una potencialidad frente a los del 
área rural. El signo aparece como el que 
en efecto se esperaba. La variable no es 
estadísticamente significativa en más del 
95% de confianza. Como la variable toma 
el valor de uno, si el participante habita en 
la zona urbana, y cero si habita en la zona 
rural, se espera que el impacto sea mayor 
cuando procede del área urbana.

La variable raíz cuadrada de la educación, 
que se esperaba una relación positiva 
no lineal entre el número de años de 
educación de los participantes, tanto del 
grupo de comparación como del grupo 
de tratamiento. El resultado es -21.6 con 
signo diferente al esperado, aunque es 
estadísticamente significativa. 

La variable sexo se comporta con fuerte 
impacto pues, además de que el signo 
es el esperado es altamente significativa 
con 54.7, lo que indica que efectivamente 
esta variable impacta cuando es hombre, 

0)( =jiE µµ

itµ

2σ

NiE i ,...,2,1)( 22 ==σσ

3.2 Hipótesis general del modelo

En el bienestar de los participantes en el 
Programa Hábil Técnico Permanente medido 
a través de los ingresos de los jóvenes, es 
determinado y explicado por la formación 
o entrenamiento recibido a través de cursos 
de capacitación realizados en los años 2010 
y 2011 por INSAFORP y de otras variables ya 
descritas más arriba.

3.3 Supuesto específico: la homocedasticidad 

El modelo clásico de regresión lineal para 
estimaciones de corte transversal, por lo 
general no está afectado por la autocorrelación 
de cada una de las perturbaciones, es decir que 

donde i≠j. Aunque la correlación 
generalmente predomina en series de tiempo.

El modelo que se ha considerado para medir 
el nivel de bienestar y los impactos de la 
empleabilidad alcanzada y otras variables, 
se basa en el supuesto que la varianza 
de cada término de perturbación e s 
condicional a los valores escogidos de 
las variables explicativas, es un número 
constante igual a . Este es el supuesto 
de homocedasticidad o igual (homo) 
dispersión (cedasticidad), es decir, igual 
varianza. En símbolos:

IV. Interpretación de resultados 

4.1 Aplicación del modelo e interpretación 
de resultados
 
Los resultados del modelo muestran una 
relación positiva entre el nivel de ocupación 
con impacto sobre la variable de ingresos 
con una relación positiva como lo esperado 
y es altamente significativa. Eso se explica 
en la medida en que se tenga y se acceda 
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Cuadro 3

El Salvador. Aplicación de modelo econométrico de grupo de tratamiento del PHTP 
y grupo de comparación de la EHPM.

Modelo
Estandarizados

t Sig.
B Error Típ.

1 (Constante) -192.95 54.32 -3.55 0.000

OCU 126.94 12.33 10.29 0.000

NEG -47.45 14.30 -3.32 0.001

ZON 10.50 13.42 0.78 0.434

RAIZ -21.60 3.96 -5.46 0.000

Log edad 116.97 35.68 3.28 0.001

Sexo 54.71 11.08 4.94 0.000

D 169.15 18.11 9.34 0.000

DT -0.14 0.07 -2.13 0.033

Fuente: Banco mundial, 2013 y elaboración propia.

frente al caso de ser mujer en los cursos 
de formación.

En relación a la variable Logedad, esta 
indica que el resultado es 116.9 y es 
positivo, y es altamente significativo. 
Por lo que existe una relación positiva y 
logarítmica entre la edad del participante 
y el ingreso que es la variable dependiente.

La variable D del individuo recibió cursos 
de capacitación tiene un impacto positivo 
sobre los ingresos promedios mensuales, 
y se encuentra con el signo esperado. Es, 
además, estadísticamente significativa. 
Esto indica que su coeficiente 169.1 es la 
diferencia de los participantes por encima 
y con respecto a los que no participaron 

en los cursos de formación impartidos 
por INSAFORP.

Finalmente, la incidencia conjunta 
de ambas variables D y t deben ser 
estudiadas más en detalle para valorar 
su introducción al modelo. El resultado 
indica signo negativo, aunque es 
estadísticamente significativa.

Variable dependiente Ingresos en US$ 
promedios mensuales.

Método de mínimos cuadrados ordinarios. 
Muestra = 780 participantes de grupo de 
tratamiento y grupo de comparación. 
Programa SPSS v.20.
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V. Conclusiones 

• El Programa Hábil Técnico Permanente 
2010-2011 tiene un fuerte impacto en 
la empleabilidad y en los ingresos 
de los participantes. La oferta 
recibida a través de los centros de 
formación profesional autorizados 
por INSAFORP tiene un fuerte impacto 
en las condiciones básicas para la 
empleabilidad de los participantes.

• Los impactos cuantitativos y cualitativos 
de los cursos impartidos generan 
un incremento del bienestar en los 
participantes. Los resultados de la 
evaluación de impacto de la oferta 
de cursos de formación generan 
empleabilidad y mejora de los ingresos 
en el marco del Programa Hábil Técnico 
Permanente y, en consecuencia, en la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población participante, impactos 
positivos, logrando los objetivos del 
Programa frente aquellos que no lograron 
participar en los años 2010 y 2011.

• El Programa Hábil Técnico Permanente 
2010-2011 posee trazabilidad de 
género. De nuevo se registra un dato 
sumamente importante en términos 
de los participantes. Las mujeres 
experimentan mayor propensión al 
logro de la empleabilidad, dado que 
las especialidades ofrecidas fueron 
mayormente aquellas que poseen un 
estigma que son propias para mujeres. 

• La educación de base de los participantes 
requiere de más formación formal para 
elevar los niveles de productividad. Los 
jóvenes participantes manifestaron 
que las razones que obstaculizan para 

la contratación en el sector formal, 
en primer lugar, son las de que el 
empleador requiere de personal 
experimentado; en segundo lugar, los 
participantes consideran que muy poco 
pagan los empleadores; y en tercer 
lugar, manifestaron que el nivel de 
escolaridad era insuficiente como para 
ser contratado.

• Persisten limitantes para la adecuada 
aplicabilidad de los conocimientos 
adquiridos por los participantes. En la 
medición del impacto sobre los cursos 
recibidos sobre su aplicabilidad o no, 
en el empleo, los participantes tienen 
la opinión de que ha sido de mucha 
utilidad, tanto para el trabajo como para 
poner un negocio.

• La metodología utilizada para comparar 
los resultados entre el grupo de 
tratamiento y el de comparación posee 
un rigor analítico que genera confianza 
en la evaluación del Programa. La 
evaluación de impacto del Programa, 
comparando los resultados alcanzados 
por los egresados, respecto al grupo 
de comparación, muestra un impacto 
positivo en todas las variables evaluadas.

Artículo recibido: 15 de mayo 2014
Artículo aprobado: 27 de junio 2014
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