
Formación & 

EMPLEO 
Boletín No 12, Julio— Septiembre 2014 ISSN 2078-9505 

Impacto de Programas y Políticas 
para el Desarrollo 

* Programa de Educación para la Niñez y Juventud—
Componente 2: Experiencias de Éxito 
 
 
* Apuntes sobre Evaluación de Impacto de Políticas Públicas 



 



 

 

 

 

“Formación y Empleo” es un espacio de FEDISAL 

para publicar análisis y propuestas de apoyo a las 

Políticas de Mercado Laboral, sobre todo las de 

carácter educativo.  

 

El Boletín es publicado trimestralmente según la 

producción institucional y su preparación es 

responsabilidad del personal técnico de FEDISAL, 

contando además con las aportaciones de expertos 

vinculados a la institución y organizaciones 

internacionales. Se acepta contribuciones en la 

forma de estudios, artículos y sistematizaciones de 

experiencias educativas que aborden temas en la 

línea referida.  

 

Si desea recibir el boletín por email solicitarlo a 

SuscripcionesFyE@fedisal.org.sv  o descargarlo 

de http://www.fedisal.org.sv/boletin.html 

 

 

“Las opiniones vertidas en los diferentes materiales 

incluidos en el boletín no representan la posición de 

FEDISAL respecto a los temas tratados” 

 

“Se autoriza la reproducción total o parcial siempre 

que se cite la fuente” 

 

Contenidos 

Programa de Educación para la Niñez y 

Juventud – Componente 2: Experiencias de 

Éxito 

Rodrigo Cuadra .…………………………………….…3 

Apuntes sobre Evaluación de Impacto de 

Políticas Públicas 

Alejandro Flores …………………………………..25 

 

Edición 

Héctor Quiteño 

Consejo de Redacción 

Héctor Quiteño 

Yesenia Cubias  

Diseño 

Elvis Toledo 

Copyright 2014 FEDISAL © Todos los Derechos Reservados 
Calle Don Bosco y Avenida Manuel Gallardo No. 1-1 

Santa Tecla, El Salvador 
PBX (503) 2523-9800; Fax (503) 2523-9810 

mailto:SuscripcionesFyE@fedisal.org.sv
http://www.fedisal.org.sv/boletin.html




N. 12 / Julio - Septiembre 2014 

FEDISAL 

Formación y Empleo    

1 

Editorial 

 

La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) tiene como rol prioritario 

la gestión de programas enmarcados en las políticas públicas, con el objetivo de apoyar a 

instituciones gubernamentales y a la cooperación internacional en el logro del desarrollo 

sostenible por medio de la formación de capital humano. 

 

En la actualidad, la violencia social, la pobreza y exclusión se presentan como los principales 

obstáculos para el desarrollo, especialmente para aquellas personas que residen en los 

municipios con mayor índice de violencia, ya que se enfrentan día a día a medios hostiles 

que limitan las oportunidades educativas y laborales a las que pueden acceder. Debido a este 

panorama, las y los jóvenes de este tipo de lugares se ven a veces obligados a tomar malas 

decisiones en sus vidas, cuyas consecuencias negativas refuerzan y reproducen el círculo 

vicioso de la pobreza, la violencia y la exclusión. 

 

En respuesta a esta situación, desde el año 2013 FEDISAL lidera la ejecución del Proyecto 

“Educación para la Niñez y Juventud” (ECYP por sus siglas en inglés), el cual es financiado 

por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). Desde el Componente 2 del 

Proyecto ECYP se busca aumentar las oportunidades educativas de 23,150 jóvenes que han 

abandonado la escuela y que viven en los 25 municipios con mayor índice de violencia. 

 

Para FEDISAL es importante que las acciones que se realizan a nivel nacional en el marco 

de políticas públicas, entre ellas el proyecto ECYP, generen impactos positivos reales en la 

población objetivo de las mismas; por tal razón, en el presente número del Boletín 

Formación & Empleo se comparte una muestra de los beneficios que han sido generados en 

el marco del componente dos de dicho proyecto. 

 

Asimismo, se exponen algunos aspectos relevantes de métodos de aplicación de evaluaciones 

cuantitativas de impacto de políticas públicas, ya que los resultados que se obtienen al 

aplicar este tipo de estudios en proyectos y acciones enmarcadas en las políticas públicas 

permiten medir el nivel de los beneficios generados en la población objetivo de los mismos, 

además de que contribuyen a que se mejoren constantemente las metodologías y estrategias 

aplicadas en ellos; de manera que, a través de estos proyectos y acciones, se acelere cada vez 

más el proceso de desarrollo nacional. 

 

FEDISAL agradece la colaboración de todo su equipo técnico en la elaboración de estos 

artículos y, especialmente, al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

(CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, por el apoyo y conocimiento 

transmitido a esta fundación. 
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Programa de Educación para la Niñez y Juventud – 
Componente 2: Experiencias de Éxito 

 

RODRIGO CUADRA 
 

RESUMEN 
 
Según estimaciones de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) El Salvador 
2012, en ese año aproximadamente unos 600 mil jóvenes entre los 12 y 29 años habían 
desertado del Sistema Educativo obligados en su mayoría por la pobreza, la violencia y la 
exclusión social. De ésta forma, han visto truncado su proceso de desarrollo integral. Como 
respuesta a esta problemática, surge el Proyecto de Educación para la Niñez y Juventud 
(ECYP) de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID) e 
implementado por FEDISAL y la Red de Asocio. A través del Componente 2, el Proyecto 
ECYP pretende lograr que aproximadamente 21,150 jóvenes de los 25 municipios con mayor 
índice de violencia retornen a la escuela. 
 
El objetivo fundamental del presente artículo es exponer las experiencias y lecciones 
aprendidas a partir del trabajo y las estrategias educativas aplicadas en el marco de acción 
del Componente 2 y sus instituciones implementadoras, así como los testimonios de sus 
beneficiarios de manera que sirvan de retroalimentación para el mismo Proyecto, así como 
para quienes estén interesados en implementar iniciativas similares. 
 
Palabras clave: Educación, exclusión social, pobreza, violencia. 
 
ABSTRACT 
 
According to estimates from the Household Survey of Multiple Purposes El Salvador 2012, 
in that year approximately 600 thousand young people between 12 and 29 years old had 
deserted from the Education System forced mostly by the poverty, violence and social 
exclusion. In this way, they has seen truncated their process of integral development. As a 
response to this problem, arises USAID’s Education for Children & Youth Program 
implemented by FEDISAL and the associate network. Through the Component 2, ECYP 
pretend to achieve that around 23,150 young people from 25 municipalities with the highest 
rate of violence return to school. 
 
The Fundamental objective of this article is to expose the experiences and learned lessons 
from the work and education strategies applied into the Component 2’s action framework 
and it’s implementing institutions, as well as beneficiaries’ testimonials in order to use it as 
feedback for the same Project, and also for those interested at implement similar initiatives. 
 
Keywords: Education, social exclusion, poverty, violence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la violencia social, la pobreza y exclusión se presentan como los principales 

obstáculos para el desarrollo integral de las juventudes salvadoreñas, especialmente para 

aquellas que residen en los municipios con mayor índice de violencia, ya que se enfrentan 

día a día a medios hostiles que limitan las pocas oportunidades educativas y laborales 

existentes. Debido a este panorama, las y los jóvenes se ven obligados a tomar malas 

decisiones en sus vidas, cuyas consecuencias negativas refuerzan y reproducen el círculo 

vicioso de la pobreza, la violencia y la exclusión. 

 

Una de las principales causas que obstaculizan el desarrollo de las juventudes es la deserción 

del sistema educativo, situación que afecta  a más de 600 mil jóvenes entre los 12 y 29 años, 

según estimaciones de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de El Salvador del 

año 2012.  

 

En respuesta a esta situación, el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) apoya 

al Proyecto de “Educación para la Niñez y Juventud” (ECYP por sus siglas en inglés), el cual 

es liderado por FEDISAL y es ejecutado desde el año 2013 junto a la Red de Asocio del 

Proyecto. Desde el Componente 2 del Proyecto ECYP se busca aumentar las oportunidades 

educativas de 23,150 jóvenes que han abandonado la escuela y que viven en los 25 

municipios con mayor índice de violencia. 

 

Al cabo de dos años de trabajo, es importante mirar en retrospectiva las experiencias y 

lecciones aprendidas a partir del trabajo realizado por el Componente 2 mediante los 

distintos equipos de trabajo de las Instituciones de la Red de Asocio que lo implementan, de 

forma que este pequeño ejercicio sirva como una retroalimentación para el mismo proyecto 

y a su vez como un modelo de buenas prácticas para quienes estén interesados en ejecutar 

iniciativas similares. En este sentido el presente artículo tiene por objetivo exponer 

brevemente los objetivos, estrategias, logros alcanzados a la fecha y principales experiencias 

y lecciones aprendidas. 

 

Para ello, el artículo se divide en siete apartados: los primeros dos están dedicados a exponer 

los antecedentes del Proyecto ECYP, así como el marco metodológico utilizado para la 

elaboración del artículo, posteriormente el tercer apartado expone brevemente el objetivo 

del Componente 2, en el cuarto apartado se describe la estructura y las estrategias mediante 

las cuales opera el Proyecto bajo los objetivos del Componente 2. El quinto apartado se 

concentra en exponer las principales experiencias y estrategias utilizadas para la ejecución 

del proyecto por parte de las instituciones de la Red de Asocio del ECYP, así como pequeñas 

muestras de los testimonios de beneficiarios y beneficiarias. 

 

En el sexto apartado, se expone de manera breve la reestructuración del Componente 2 en 

cuanto a sus estrategias que buscan apoyar el retorno a la escuela de las juventudes 

atendidas y finalmente en el séptimo apartado se realizan las reflexiones sobre el trabajo 

realizado a la fecha por el Componente.  
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1. Antecedentes 
El Proyecto “Educación para la Niñez y Juventud” (ECYP) de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) – El Salvador, es ejecutado por la 

Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) en asocio con FHI 360, 

FUSALMO, AIS, EDYTRA, FUNPRES y la Universidad Don Bosco (UDB). Bajo el marco 

estratégico del proyecto se busca contribuir al desarrollo del país a través de la expansión 

del modelo educativo de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) y la reducción de los 

índices de deserción escolar y repitencia. 

 

Bajo el marco del proyecto se pretende prevenir la violencia estudiantil, mejorar la seguridad 

y productividad en el sector de bienes transables a través de la ampliación de oportunidades 

educativas, y la promoción del acceso equitativo a la educación de la niñez y la juventud que 

vive en municipios con altos índices de violencia y criminalidad. Como eje transversal, el 

proyecto busca establecer vínculos con instituciones responsables de política pública 

nacional en temas referentes a la educación, formación, trabajo, prevención de la violencia 

y emprendedurismo. 

 

El proyecto ECYP, posee una duración de 6 años a lo largo de los cuales pretende beneficiar 

con alternativas educativas que permitan volver a la educación formal o completar un 

diploma de Tercer Ciclo de Educación Básica a un aproximado de 23,150 jóvenes entre los 

12 y los 24 años de edad, que están fuera del sistema escolar en 25 municipios con alto índice 

de violencia; la obtención de lo anterior se enmarca bajo las líneas estratégicas del 

Componente 2 del proyecto ECYP. Al respecto, para el cumplimiento del mismo, se busca 

implementar una serie de alternativas educativas que consisten principalmente en 

programas de formación de base comunitaria para los mercados de trabajo local y 

aprestamiento laboral, que se planteen como objetivo fundamental el retorno a la escuela.  

 

Sobre esto último, es decir sobre el aprestamiento laboral, se busca fortalecer las habilidades 

blandas, competencias y comportamientos de los y las jóvenes con el fin de que sean capaces 

de responder, en un futuro, a las demandas de los mercados de trabajo locales. El objetivo 

es formar a los y las jóvenes en el aprendizaje permanente para que contribuyan al desarrollo 

de sus comunidades y, además, cuenten con las habilidades necesarias para mejorar sus 

condiciones de vida. Sobre el modelo implementado, se procederá a describir ciertos 

cambios suscitados a lo largo de la ejecución del Componente 2 del Proyecto ECYP debido a 

sus procesos de retroalimentación, mejora y su versatilidad para responder a las realidades 

de las distintas juventudes que han sido beneficiadas. 

 

2. Marco Metodológico 
 
Para la realización del presente artículo fue necesaria la revisión de fuentes primarias y  

secundarias de información. Respecto a las últimas, se investigó a profundidad sobre la base 

de planes de trabajo, presentaciones, estadísticas oficiales y memorias de ayuda las cuales 

fueron proporcionadas por el equipo de trabajo a cargo de la coordinación y ejecución del 
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Componente 2; dicha información sirvió para describir la naturaleza del mismo, las líneas 

específicas de acción y los resultados del trabajo realizado a la fecha. 

 
En vista de que el objetivo de este artículo se centra en exponer las experiencias de éxito 

obtenidas durante los últimos dos años, como fuente principal de información se tomaron 

de referencia las opiniones de personas que coordinan Centros de Formación Profesional 

(CFP) que ejecutan las distintas acciones, así como formadores y formadoras, y 

principalmente beneficiarios del Componente 2, quienes a través de los distintos servicios 

recibidos han percibido cambios positivos en sus vidas, iniciando por el regreso a la escuela. 

 

Como uno de los principales objetivos que pretende alcanzar el Componente 2 se enmarca 

en la formación en habilidades para la vida y habilidades blandas, se analizarán las 

experiencias de éxito surgidas a partir de los Cursos de Aprestamiento Laboral impartidos a 

la fecha, que desde los planteamientos del Proyecto ECYP se enmarcan en la estrategia de 

formación en línea del Worforce for Readiness y Soft Skills (que en una traducción libre se 

entenderán como Aprestamiento Laboral y Habilidades Blandas). 

 

Para tales efectos, primero es necesario entender la naturaleza de los Cursos de 

Aprestamiento Laboral, que si bien no existe una definición específica, se pueden entender 

a los mismos como aquellos diseñados en el marco de un proceso de preparación de los/as 

beneficiarios/as a través de la generación de habilidades que favorezcan su desarrollo 

educativo y profesional; asimismo provisionando de acreditación de competencias y 

habilidades a partir de formación técnica y académica. 

 

Por último, según las Direcciones Generales de Salud de las Personas y Promoción de la 

Salud de Gobierno de Perú en su definición más completa1, las habilidades para la vida son: 

 

Un conjunto de habilidades sociales que poseen todas las personas y vienen determinadas 

como aquellas necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita 

enfrentar los retos y desafíos de la vida diaria, son destrezas psicosociales cuyo desarrollo 

incrementa las probabilidades de las personas a aumentar su desempeño en su vida diaria. 

 

3. ¿Qué es el Componente 2 del Proyecto ECYP?  
 
Según esta plasmado en el Plan de Trabajo Anual del Proyecto ECYP 2014, el Componente 

2 pretende “Aumentar el acceso a oportunidades educativas para jóvenes no escolarizados”. 

A grandes rasgos, la estrategia general del Objetivo hace referencia a la atención dirigida a 

jóvenes no escolarizados y se explica como un proceso que parte de la promoción que capta 

a los jóvenes entre 12 y 24 años de edad que han abandonado la escuela, de los que se espera 

beneficiar a 23,150 jóvenes en 25 municipios y sus aledaños. 

 

                                                           
1 Disponible en el portal web de dicha institución: 
http://www.minsa.gob.pe/portal/Servicios/SuSaludEsPrimero/Adolescente/adol-habilidades.asp 
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El proceso de atención para las juventudes inicia con una convocatoria masiva utilizando 

distintos medios, entre los cuales destacan radios comunitarias, afiches, reuniones con 

promotores comunitarios, docentes, líderes y lideresas. Al mismo tiempo, éste proceso se 

adecúa dependiendo de los distintos modelos de intervención a ser aplicado en determinado 

territorio, que según la experiencia del Componente 2, se muestran en la tabla 1:  

 
Cuadro 1: Modelos de Intervención según institución ejecutante 

MODELOS DESCRIPCION 

Centro Juvenil 
Lugar donde convergen muchos jóvenes para desarrollar distintas 
actividades, deportivas, recreativas, educativas y de formación.  

Comunitario 
Es un espacio de la comunidad, puede ser un salón, u otro lugar,  
en condición de reunir varias personas. 

Jornada Extendida de 
Modalidades Flexibles 

Centros escolares que funcionan  como sedes de modalidad 
flexible. 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Se refiere al compromiso adquirido por las empresas o 
instituciones, para que jóvenes que laboran en la empresa y la 
familia de estos, cuenten con este beneficio de educación. 

Preparación para el 
trabajo 

Población que está en formación para el trabajo  u otras 
actividades  formativas y el proyecto complementa con la oferta 
educativa. 

Fuente: Presentación Oficial Componente 2, ECYP 2014. 

 
Una vez realizada la convocatoria y definidos los espacios para brindar los servicios del 

Componente 2, las personas encargadas de atender a los grupos formados proceden a 

realizar reuniones con las y los jóvenes interesados en participar, esta fase es de suma 

importancia ya que aquí “se negocia” con ellos los horarios, los intereses en los cursos a 

recibir, las actividades de extensión juvenil, entre otros aspectos. 

 

Esto es así debido a que las juventudes atendidas en los diferentes municipios enfrentan 

distintas realidades sociales, educativas, económicas y laborales, en tal caso el Componente 

2 se presenta como un proyecto innovador, debido a su capacidad de adaptarse a distintas 

condiciones brindando la misma calidad en todos los casos, cabe mencionar que solo el 

proceso inicial (entre convocatoria y conformación de los grupos) puede tomar cerca de dos 

meses de trabajo de los distintos equipos, ya que debido a su importancia se toma el tiempo 

necesario que asegure la calidad de los servicios a prestar.  

 

Una vez acordados los puntos de interés de los y las jóvenes, se procede a registrar mediante 

la hoja de inscripción a cada beneficiario, con la cual se identifica su elegibilidad. Una vez 

verificado esto se procede a construir su respectiva hoja de ruta y el perfil de salida, todo el 

proceso se aprecia en el gráfico 1. 
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Gráfico 1: Proceso de intervención directa del componente 2 

 
Fuente: Presentación Oficial del Componente 2, ECYP 2014. 

 
Dado que la ejecución del Componente 2 se encuentra en su segundo año de 

implementación, a la fecha se han aprendido valiosas lecciones respecto a la puesta en 

marcha de los distintos servicios ofrecidos, adoptando cambios que van desde la promoción 

del proyecto hasta las formas de realizar una efectiva evaluación inicial y hoja de ruta de 

cada joven y jovencita, de esa forma se busca iniciar un proceso diferenciado de acuerdo a la 

realidad de cada beneficiario/a, el cual permitirá la mejor ejecución de los dos procesos 

irrenunciables de la estrategia: El regreso a la educación formal y el acceso a oportunidades 

de formación integral como habilidades para la vida, recreación o deporte y aprestamiento 

laboral. Se ha establecido que el orden entre ambos procesos puede variar: 

   

 Anteceder lo recreativo-formativo para lograr un mejor ingreso a la educación 

formal. 

 Suceder en paralelo con la intención de complementarse y mejorar los niveles de 

motivación en la permanencia. 

 Posponer algunos elementos de formación integral para mejorar las oportunidades 

de desarrollo personal y laboral, como los cursos de emprendedurismo, de 

aprestamiento laboral u otro. 

 

Esto implica que no todos los jóvenes reciben todos los servicios, pero que sí todos recibirán 

algunos elementos de ambos procesos y que, definitivamente, se intenta que todos regresen 

y permanezcan en la educación formal. Finalmente, hay que mencionar que una de las 

acciones que han reforzado la ejecución del Componente 2 ha sido la elaboración del 

Diagnóstico Municipal Integral por la Unidad de Investigaciones de FEDISAL, el cual 

permitirá mejorar la visión desde las realidades de desarrollo local, la demanda laboral y 

productiva en los distintos municipios donde se realizan las acciones y así mejorar la 

pertinencia de los cursos ofrecidos. 

 

 

Proceso de intervención directa con los jóvenes del objetivo 2 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En síntesis, los formatos utilizados en el proceso de intervención directa con los jóvenes 

fuera del sistema son los siguientes:  

1. Ficha de entrevista FORM1_O2 

2. Hoja de ruta FORM2_O2 

3. Lista de asistencia de cursos FORM3_O2 

4. Evaluación de salida FORM4_O2 

5. Carta didáctica FORM5_O2  

Presentación a los 

jóvenes fuera del 

sistema  

Entrevista  
FORM1_O2 Ficha de 

entrevista/elegibilidad  

Elegible 

No elegible 

- Hoja de Ruta 

FORM2_O2 

- Lista de asistencia 

de capacitaciones 

FORM3_O2 

- Evaluación de salida 

FORM4_O2 

- Carta didáctica 

FORM5_O2 
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4. Estructura y estrategias del Componente 2 
 
Para entender con mayor detalle las acciones que implica la intervención desde el 

Componente 2, a continuación en la tabla 2 se presenta de manera resumida cada una de 

sus líneas de acción y sus respectivas actividades específicas. 

 
Cuadro 2: Descripción de las actividades y el alcance del Componente 2 

Componente 2. Aumentar el acceso a oportunidades educativas para 
jóvenes no escolarizados 

 

Resultados Actividades Descripción 

Resultado 2A. Proveer 
asistencia para al menos el 
23,150 de los jóvenes que están 
fuera del sistema escolar en los 
25 municipios identificados o 
sus aledaños para que retornen 
a la escuela o completen el 
tercer ciclo o el bachillerato con 
un diploma. 

Actividad 1. Gestión 
Interinstitucional 

Coordinar esfuerzos 
institucionales, coordinar con 
otros programas que puedan 
potenciar el plan, gestionar 
voluntariados para refuerzo 
escolar. 

Actividad 2. Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 

Desarrollo de capacitaciones 
técnicas para el fortalecimiento del 
personal técnico de la red de asocio 
y del MINED, enfocadas al manejo 
de jóvenes que están fuera del 
sistema escolar. 

Actividad 3. Referir y 
acompañar a jóvenes sin 
sobreedad de regreso a la 
escuela para finalizar el 9º 
grado y bachillerato 

Identificación de jóvenes que han 
desertado del sistema educativo 
que, de acuerdo a parámetros del 
MINED que no están en 
sobreeedad y tienen situaciones 
personales que les permiten volver 
a la escuela o instituto 

Actividad 4. Derivación de 
jóvenes no escolarizados a 
modalidades flexibles de 
educación 

Consolidar iniciativas que 
impulsen especialmente la 
alternativa de la prueba de 
suficiencia. 

Resultado 2B. Al menos 
23,150 jóvenes fuera del 
sistema escolar en los 25 
municipios identificados o sus 
aledaños cuentan con 
habilidades con enfoques 
basados en comunidad y 
preparación para el mercado 
laboral 

Actividad 1. Planificación y 
elaboración de la propuesta 
formativa. 

Propuesta de formación en línea 
del workforce readiness y soft skills 
a partir de la elaboración del 
diagnóstico municipal integral 
sobre las características 
productivas, demanda laboral y 
oportunidades educativas y de 
trabajo en el marco del  desarrollo 
económico local los municipios 
atendidos. 

Actividad 2. Promoción y 
Convocatoria a jóvenes. 

Implementación de estrategias de 
promoción y convocatoria amplia a 
jóvenes utilizando medios 
creativos y efectivos. 

Actividad 3. Evaluación inicial  
y construcción de hoja de ruta 
del joven. 

Evaluación inicial de jóvenes con el 
objetivo de estructurarles un plan 
de corto plazo y hoja de ruta para la 
intervención del programa para su 
posterior seguimiento. 

Actividad 4. Habilidades para 
la vida y actividades de 
extensión juvenil. 

Cursos de Habilidades para la vida 
y actividades de Extensión juvenil 
para jóvenes de 12 a 24 años en el 
que participen en las distintas 
oportunidades de formación. 

Actividad 5. Cursos de 
aprestamiento laboral. 

Los cursos de aprestamiento 
laboral en primera instancia 
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Resultados Actividades Descripción 
surgirán de la oferta de formación 
de acuerdo a la experiencia de la 
Red de Asocio. Los cursos serán 
diseñados según los resultados del 
diagnóstico municipal integral y 
tomando en cuenta la oferta que 
poseen las instituciones de la Red 
de Asocio. 

Actividad 6. Intermediación 
Laboral. 

Coordinación con instituciones 
que realizan esfuerzos de 
intermediación laboral para 
desarrollar el proceso 
conjuntamente. 

Actividad 7. Asistencia Técnica 
para Emprendedurismo y 
Formulación de planes de 
negocio. 

Identificación de jóvenes con 
características e intereses 
emprendedores para el desarrollo 
de cursos de emprendedurismo y 
asistencia técnica para la 
formulación de planes de negocios 
y seguimiento. 

Resultado 2C. Programa de 
Becas/Incentivos innovadores 
de educación proporcionado 
becas a por lo menos 23,150 
jóvenes no escolarizados en los 
25 municipios seleccionados y 
sus aledaños para reducir las 
dificultades económicas de 
bajos ingresos de los jóvenes de 
la escuela para permitir una 
participación más equitativa en 
las oportunidades educativas. 

Actividad 1. Gestión de 
Recursos Adicionales. 

Apoyo a la Asistencia Escolar / 
Cursos de formación. Apoyo a la 
Búsqueda de Empleo. Aportes 
complementarios del sector 
privado, en el marco de los 
Programas de Responsabilidad 
Social Empresarial, para aumentar 
el número de beneficiarios o la 
cobertura de las becas/incentivos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Trabajo del Proyecto ECYP 2014. 

 
A continuación, en el gráfico 1 se muestra de forma aplicada la propuesta integral del 

Componente 2 y el porcentaje de cobertura de cada servicio para el universo de jóvenes a ser 

beneficiados por el proyecto. 

 
Gráfico 1: Propuesta Integral del Componente 2 del Proyecto ECYP 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tipo de Servicio 
Estrategia para el 

retorno a la escuela 

Cursos de Habilidades para la 

vida 100% 

Cursos de Aprestamiento Laboral 
90% 

Retorno a sistema 

regular 5% 

Modalidades Flexibles 

65% 

Emprendedurismo 10% Prueba de Suficiencia I 
n

 c
 e

 n
 t

 i
 v

 o
 s

 

23,150 jóvenes entre 12 y 24 años fuera del sistema escolar en 25 municipios y sus aledaños. 
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Ahora bien sobre los resultados y el avance en cuanto a las metas planteadas, según las 

estadísticas oficiales compartidas por el Coordinador General para el Componente 2, 

durante el año 2013 se atendió un total de 347 jóvenes en 7 centros de formación, 

distribuidos en 8 municipios; para el primer semestre del año 2014 la atención se había 

extendido a 22 municipios, se contabilizaba un total de 47 centros de formación, es decir se 

incrementó en 87% el número de Centros y se habían atendido un total de 2,592 jóvenes, un 

86% más que durante el año anterior, cubriendo así un 39% de la meta para el año 2014 la 

cual está proyectada a atender 6,500 personas, se destaca que del total de personas 

atendidas durante el primer trimestre el 41% fueron jóvenes y el 59% jovencitas. En los 

gráficos 2 y 3 se observan el número de beneficiarios por tipo de estrategia de retorno a la 

escuela, institución implementadora y sexo. 

 
Gráfico 2: Número de beneficiarios por 

estrategia de retorno a la escuela según 

institución implementadora 

Gráfico 3: Número de beneficiarios 

por sexo, según institución 

implementadora 

 
Fuente: Elaboración propia con base a estadísticas oficiales del Componente 2, ECYP 2014. 

 
Según avanza la implementación del Componente 2, los 

distintos equipos de trabajo han podido poco a poco 

retroalimentarse de las lecciones aprendidas, mejorando 

constantemente los procesos y estrategias. Gracias a la 

versatilidad de las instituciones implementadoras, 

principalmente de la Asociación Institución Salesiana quienes 

han atendido al 69% del total de beneficiarios a la fecha; al 31 de 

octubre del 2014 el Componente 2 ya tenía presencia en 28 

municipios, 8 nuevos centros de formación totalizando 50 y un 

total de 4,700 jóvenes recibiendo los distintos servicios del 

programa, alcanzando un 72% de la meta proyectada. 

 
Para los siguientes cuatro años, la proyección de beneficiarios 

anual está diseñada para atender 7,650 jóvenes en el 2015, 5,000 jóvenes para el año 2016, 

en 2017 3,000 y finalmente 750 personas durante el año 2018, completando así los 23,150 

beneficiarios proyectados desde un inicio. Por otra parte, a la fecha se ha superado el número 
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original de municipios beneficiados, siendo en su diseño inicial 25, debido a que se suman 

municipios aledaños hoy por hoy existe presencia en 28 municipios y según estimaciones se 

podría llegar aproximadamente a 40-45 municipios al final del proyecto. En la tabla 3 se 

muestran los municipios con presencia del Componente 2. 

 
Cuadro 3: Municipios atendidos por el Componente 2 al 31 de octubre de 2014 

N°. 
Dptos. 

Departamento 
Acumulado 

(2014) 
Municipio  N° 

Municipios 
aledaños 

1 La Libertad  

1 San Juan Opico  1 Colón 

    2 Ciudad Arce 

2 Zaragoza  3 La libertad 

    4 Santa Tecla 

3 Quezaltepeque     

2 Santa Ana 
4 Santa Ana  5 El Congo 

5 Chalchuapa     

3 Sonsonate  
6 Sonsonate  6 Sonzacate 

7 
San Antonio del 
Monte  

7 Nahuizalco 

4 San Vicente  

8 San Vicente     

9 San Sebastián     

10 Apastepeque     

5 San Salvador  

11 Soyapango  8 Tonacatepeque 

    9 Ilopango 

12 Nejapa     

13 Panchimalco     

14 Rosario de Mora     

6 Cabañas 15 Ilobasco     

7 Ahuachapán  16 Atiquizaya  10 Juayúa 

8 Cuscatlán  17 
San Pedro 
Perulapán 

   

18 Cojutepeque     

Total parcial 18 + 10  Total: 28 

Fuente: Presentación Componente 2, ECYP 2014. 

 

5. Experiencias de trabajo de la Red de Asocio y Casos de Éxito 
 
Éste apartado muestra brevemente una descripción de las principales experiencias de éxito 

y estrategias de trabajo llevadas a cabo por las tres instituciones implementadoras de los 

servicios del Componente 2 de la Red de Asocio del Proyecto, las cuales han sido extracto de 

la Memoria de Ayuda del Taller de Intercambio de Experiencias del Componente 2, realizado 

en agosto del año 2014 con la participación de encargados y formadores de las distintas 

instituciones, quienes a viva voz comentaron sobre testimonios, casos, experiencias, 

historias de éxito y aprendizajes significativos a partir del contacto de la realidad que viven 

los jóvenes en sus comunidades. Al respecto de las experiencias a continuación expuestas, 

están sujetas a las actividades realizadas hasta la fecha del taller en cuestión. 
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5.1. Asociación Institución Salesiana AIS 

“La casa, el segundo hogar” 
 
AIS- Equipos móviles 

Los equipos móviles son equipos 

multidisciplinarios de la Asociación 

Institución Salesiana que se trasladan de un 

municipio a otro brindando atención a los 

jóvenes no escolarizados o personal idóneo 

¿para ser atendidos por el proyecto? que reside 

en las distintas zonas atendidas, para facilitar 

los cursos de Habilidades para la Vida, 

Aprestamiento Laboral y Refuerzo Académico, 

identificados con la situación de jóvenes en 

riesgo social, por ello se ha valorado las 

contrataciones locales: docentes, promotores, 

para habilidades para la vida, servicios de 

alimentación o de transporte para 

proporcionar incentivos a los jóvenes, 

actualmente se  cuenta con 21 sedes o centros 

de formación, se está trabajando con 36 grupos 

de jóvenes, éstos se han creado dentro de casas 

comunales, iglesias y centros educativos. 

 
Movilización Social. Las estrategias de 

movilización comunitaria que se realizan en el  

proyecto han logrado a través de las sinergias 

locales y la sensibilización de la comunidad 

educativa: docentes y directores con liderazgo 

en sus comunidades, quienes ahora están participando tanto en la identificación de jóvenes 

que han desertado de los centros escolares como la apertura de centros de formación en las 

escuelas, docentes que facilitan tutorías a jóvenes que se preparan a la Prueba de Suficiencia, 

de igual forma personal del MINED se ha unido en apoyo a los centros escolares. Además se 

ha logrado el liderazgo de la población en las comunidades, por medio de la conformación 

de grupos de jóvenes no escolarizados y la facilitación de infraestructura, así como apoyos 

específicos en transporte u otros de parte de las alcaldías. 

 
La promoción del proyecto, convocatoria de jóvenes. El primer encuentro con los 

jóvenes y la demostración por medio de un “Open House”, que les permite  conocer lo que 

les ofrece el proyecto. Los jóvenes  ven el beneficio que se les brinda y que puede ser recibido 

por más personas de la comunidad. Además surge mayor efectividad de la promoción “boca 

a boca” entre los mismos jóvenes. En estos espacios de Open House se explica a los jóvenes 

las oportunidades educativas a las que pueden optar sin generar falsas expectativas: se ha 

concientizado al equipo de la red de asocio de no ofrecer algo que no está al alcance. 

 

Josué David Chávez. Beneficiario de 
los Cursos de Aprestamiento Laboral en 
Informática, estudiante de 6° grado 
actualmente por realizar la prueba de 
suficiencia para pasar al siguiente nivel, 
durante la clausura y feria de logros del 
Instituto María Auxiliadora - AIS en 
noviembre 2014: “Yo le dije a mi familia 
que quería seguir estudiando… Todos 
mis compañeros me han apoyado y no 
me han dejado atrás… Aquí me 
recibieron con amabilidad, me 
recibieron bien… Yo dije: si me gradúo 
de informática seguiré en panadería y 
después otro curso que sería cocina” 
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Flexibilidad de horarios. El tomar en 

cuenta la opinión de las necesidades e 

inquietudes de los jóvenes y su disponibilidad 

de tiempo ha contribuido a mejorar la 

participación juvenil, generando que los  

jóvenes decidan temas como día, hora, 

talleres, garantiza su participación activa y 

disminuye los casos de deserción. 

 
AIS- FMA (Hijas de María Auxiliadora 

por sus siglas en Italiano) - Casos de 

jóvenes atendidos exitosamente 

El Instituto María Auxiliadora, ofrece a los 

jóvenes cursos de aprestamiento laboral 

orientados a: cocina, panadería, cosmetología 

e informática, además funciona como sede de 

Modalidades Flexibles los días domingo, 

donde se atiende a 450 jóvenes, además del 

oratorio dominical. La promoción del proyecto 

la hacen los mismos jóvenes, en julio tuvo 

lugar la primera graduación de los cursos de 

formación. En ésta, un joven expresó: “Me 

gusta todo lo que aprendí, ¿puede venir 

también mi esposa?”. En el Instituto María 

Auxiliadora se atiende a cinco grupos de 

jóvenes a partir de la propuesta de Habilidades para la vida, Aprestamiento Laboral, 

Extensión Juvenil. Una de las problemáticas que afecta en el proyecto es la violencia de las 

pandillas, algunos jóvenes que se han retirado del proyecto les han dicho: “Si vuelves a pasar 

por aquí los pedazos van a recoger”, los jóvenes tienen que retirarse por la violencia. Otros 

no tienen trabajo y se meten a estudiar. La pobreza que viven los jóvenes en su día a día,  es 

para algunos, un medio de motivación, para superarse, quieren aprender y tener 

oportunidades de trabajo. 

 
Al Instituto acuden jóvenes que reciben la propuesta integral del proyecto, cumplen con el 

requisito de edad, pero han estudiado hasta segundo ciclo (tercero, cuarto o quinto grado), 

por lo que no podían continuar sus estudios en Modalidades Flexibles, aunque tengan sobre 

edad, se les abrió la oportunidad de prepararse a la Prueba de Suficiencia, para que puedan 

ingresar a tercer ciclo el próximo año. 

 

El proyecto está motivando a los jóvenes a hacer cambios en su vida, los padres de estos 

jóvenes tienen esa confianza, por ejemplo, un joven que llegó con su mamá, de pelo largo, 

pantalón flojo, aritos, le dijo: “Aquí las hermanas te van a poner en juicio ya que a mí no me 

hacés caso”. Ahora este joven  que está en los talleres, se prepara a la Prueba de Suficiencia 

de sexto grado, es el más dinámico, un miembro positivo del grupo. 

 

Gabriela García.  Beneficiaria del 
Curso de Aprestamiento Laboral en 
Panadería, está por concluir el 2° año de 
bachillerato, durante la clausura y feria 
de logros del Componente 2 en el 
Instituto María Auxiliadora – AIS en 
Santa Ana, Noviembre 2014, al siguiente 
día esperaba a su bebé Kelly Alessandra: 
“Lo que más me ha gustado ha sido 
todo, porque enseñan bastante y así 
aprendemos un poquito más… El 
proyecto ha sido para mí una 
oportunidad… Lo que me anima a 
seguir estudiando es sacar buenas 
notas y salir adelante con mi bebé”. 
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La casa, el segundo hogar. La formación integral desde el proyecto es como la casa, el 

segundo hogar, los jóvenes tienen un clima diferente, en nuestros ambientes encuentran un 

clima de familia, en el que se sienten bien, pero mi familia no me dirá hoy te quiero mañana 

no, la interrogante es: ¿cómo dar continuidad a estos jóvenes que están y mañana no están? 

No cabe duda la clave es que los jóvenes siempre estén ocupados. 

 
AIS- Sonsonate 

Los Cooperantes Salesianos atienden a los jóvenes de Sonsonate en dos sedes principales la 

primera es el Centro Escolar Romero Albergue, donde los jóvenes reciben cursos de  

cosmetología, electricidad y computación; el segundo es el Centro Escolar Fray Patricio Ruiz, 

se atiende a los jóvenes el sábado a partir de un curso de comunicaciones y computación, el 

día domingo los jóvenes aprenden conocimientos básicos de computación.  

 

Todos los jóvenes están muy contentos por la oportunidad que tienen en el proyecto, ya que 

disfrutan de las charlas de habilidades para la vida y extensión juvenil, todos los jóvenes 

ayudan a comentarles a otros sobre el proyecto, es el caso de un joven con discapacidad 

atendido en la sede Romero Albergue, él hace un esfuerzo por llegar a recibir las clases cada 

fin de semana. 

 

Las dificultades que se han  tenido son en algunos casos debido a la deserción, hay jóvenes 

que están trabajando y nos les dan tiempo para ir a recibir los talleres, por motivos de trabajo 

algunos jóvenes no pueden asistir a los talleres. Entre algunos logros está la convocatoria de 

jóvenes en Santo Domingo de Guzmán y San Pedro, zonas retiradas al centro de Sonsonate, 

los jóvenes se entusiasmaron cuando se les comentó sobre el proyecto, ahora son un grupo 

de 35 jóvenes que se sumaron al esfuerzo por salir adelante. 

 

AIS- San Esteban Catarina y San Sebastián 

La estrategia está basada en la coordinación municipal y los centros educativos, 

identificación de líderes comunitarios, promotores locales y  con las ADESCO. Los 

promotores viven en cada comunidad y están pendientes de motivar a los jóvenes de su 

comunidad, la contratación de servicios de personal del municipio. El acercamiento con el 

joven debe ser tal que genere confianza, que no vean al equipo como maestros/as sino como 

amigos. 

 

La Red de jóvenes en las comunidades ha contribuido a mantener la asistencia de los jóvenes 

en los cursos de formación, están pendientes de la asistencia de sus compañeros, además se 

han encargado de gestionar los servicios que ellos mismos van a recibir, por ejemplo, se hizo 

una alianza con la alcaldía de San Esteban Catarina para brindar transporte a los jóvenes,  

en un lugar que está a 14 kilómetros de distancia hacia el centro de formación, este 

transporte lo facilita la alcaldía, se alquila un vehículo particular que los va a traer y a dejar 

todos los domingos, pero de repente se han suscitado problemas, por ejemplo los jóvenes 

han llamado a las nueve de la noche, porque han decomisado el vehículo, ha tocado 

coordinar a esa hora para garantizar que los jóvenes tengan transporte, esto se ha logrado 

con el apoyo de la red de jóvenes. 
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El centro, lo principal de la estrategia de atención es la juventud, cada vez que se finaliza una 

jornada se les consulta en qué podemos mejorar, se ha gestionado con una empresa  para 

otorgar 8 becas para participar en un taller de reciclaje de llantas, decoración en llantas y 

otros usos, como retribución a la comunidad, ellos realizaron una mejora del parque del 

municipio de San Esteban Catarina en el marco del día del Niño y la Niña, en octubre pasado, 

el fin fue que la gente del municipio los viera como jóvenes valiosos que están apostándole 

al desarrollo local. 

 
AIS - Centro de Formación Profesional 

El Centro de Formación Profesional es un centro de formación del proyecto que funciona en 

Ciudadela Don Bosco de Soyapango, brinda atención a los jóvenes a partir de la propuesta 

integral del proyecto, cada uno de los jóvenes aprenden a sentir confianza en sí mismos, 

jóvenes motivados que reflexionen acerca de lo que sienten y quieren en la vida. Entre 

algunos logros en la atención de jóvenes no escolarizados están los cambios de actitud  como 

resultado del curso de habilidades para la vida, ambientes de convivencia adecuados para 

los jóvenes, algunos son vecinos y nunca habían hablado o compartido juntos, ahora se 

sienten con mayor confianza y cercanía. 

 

Aprestamiento laboral: automotriz, cosmetología y computación. Muchas 

jóvenes expresan que cosmetología les ha ayudado ya que ellas trabajan por su cuenta, el 

curso es pequeño y corto, pero ya tienen oportunidad para hacer trabajos a domicilio y 

generar así ingresos económicos. El curso de automotriz ha permitido que los jóvenes  armen 

y desarmen motores, desarrollando habilidades vocacionales en esta área.  

Extensión Juvenil. En estas actividades los y las jóvenes aprenden, se divierten,  

demuestran su creatividad y tienen una influencia positiva. 

Atención a jóvenes con discapacidad. Existe el caso de la jovencita Sara Abigail, quien 

a sus 22 años, no había podido estudiar debido a una discapacidad física, ahora recibe 

tutorías personalizadas para nivelarse académicamente a través de la Prueba de Suficiencia 

de tercer grado, además aprende habilidades básicas de computación por medio de un curso 

de Ofimática en el Centro de Formación Profesional Ciudadela Don Bosco. 

 
5.2. Fundación Salvador del Mundo FUSALMO 

“Aprender a desaprender para reaprender, ayudar a los jóvenes que 
aprendan cosas buenas en la vida, es el gran reto” 

 
Como institución, la intención es trabajar en equipo más que ser un grupo. FUSALMO 

desarrolla el Componente 2 en los municipios de Santa Ana, Soyapango, Nejapa, 

Cojutepeque, San Juan Opico y Quezaltepeque por medio de la gestión comunitaria y apoyo 

a jóvenes para mejorar su permanencia en Modalidades Flexibles de Educación. 

 

El equipo de trabajo sabe muy bien que los jóvenes buscan sentirse aceptados, rescatar el 

sentido humano, más que cubrir una jornada laboral o de estudios. En ese sentido los cursos 

tienen hora de entrada pero no hora de finalización de la jornada,  aunque permanezcan de 

8 a 5 de la tarde, si se tiene algo que hacer después de esa hora, el equipo busca ir más allá 

de la capacidad de energía que tengan, con ello día con día se la transmiten a los jóvenes que 
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son  parte fundamental de todo el país, ya ellos por alguna razón han salido del sistema y no 

han tenido la oportunidad para continuar sus estudios, entonces lo que hacen es 

incentivarlos, estimularlos para que al final se sientan 

motivados. Un cambio en la vida del joven, también es un 

cambio en la vida de su familia, en la comunidad, de esta 

forma los jóvenes se convierten en agentes de cambio. 

 
Cada lunes hay un momento del compartir entre el equipo 

de FUSALMO, para lograr el  fin común que los jóvenes 

salgan adelante. Atienden jóvenes de diferentes 

procedencias: zona urbana, comunidades urbanas en vías 

de desarrollo, el equipo se siente satisfecho cuando 

evalúan los resultados en los jóvenes y observan cambios 

de actitudes, expresiones verbales, vestimenta, 

condiciones de vida.  

 

Es reconfortante ver cambios relevantes en los y las 

jóvenes que poseen falta de identidad, que escriben su 

nombre de otra forma, el caso de un joven que no escribía 

su nombre como debía, al enseñarle a un joven a 

identificarse con su identidad, adquiere una visión de vida, 

cómo se van a ver de aquí en tantos años, el 

acompañamiento a estos jóvenes es muy importante. 

 
Despertar el sentido de aprender. FUSALMO pone 

en práctica el proceso que denominan Aprender a 

desaprender para reaprender, ayudar a los jóvenes que 

aprendan cosas buenas en la vida, es el gran reto. Una 

oferta atractiva, se hace convirtiendo atractivo el proceso 

mismo de formación, por ejemplo, habilidades para la vida 

no es algo que llame la atención al joven, aunque sea algo 

que les llene, que les beneficie, una ventaja ha sido que la 

formación puede adaptarse a los diferentes grupos, como 

facilitadores el componente tiene la flexibilidad de 

cambiar ciertos elementos metodológicos, no todos los 

grupos tendrán las mismas características o condiciones, 

hay lugares que ni luz eléctrica hay, han visualizado qué 

recursos utilizar para que el joven cambie y mejore. 

 
Romper la barrera que uno es el profesor y el estudiante 

está debajo de él, se busca inculcar el calor de amistad con 

el joven, es importante también un cambio en la persona 

que atiende al joven: “yo soy tu amigo y te vengo a 

ayudar”. 

 

Yanira Alejandra Flores. 
Beneficiaria del Componente 2 
durante la clausura de los 
cursos de ofimática impartidos 
en la bibliteca municipal de 
Cojutepeque por FUSALMO, 
con su mamá, su hija Alejandra 
Monzerat y su esposo Jose 
Carlos, quien expresó: “Me 
siento muy orgulloso de ella, 
porque a pesar de todo ella 
(Yanira) se ha esforzado por 
salir adelante”. 

 

Miguel Juárez. Beneficiario 
de los Cursos de Ofimática y 
estudiante de 1° año de las 
modalidades flexibles en el 
Instituto Nacional Walter 
Thilo Deninger en 
Cojutepeque, impartidos por 
FUSALMO, durante la 
clausura de los cursos 
comentó: “La base que nos 
dieron me gustó, quisiera 
llegar a hacer alguna 
licenciatura en informática”. 
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En la oferta de aprestamiento laboral se han incluido algunos cursos que van acorde al lugar 

donde ellos proceden, por ejemplo en San Juan Los Planes es una zona de bastante turismo 

y restaurantes, a estos jóvenes los otros cursos no les llamaban la atención, por eso 

FUSALMO les impartió un curso de  servicio al cliente y servicio de mesa, el cual fue un éxito 

para ellos, estaban entusiasmados por ello. 

 
Las actividades de Extensión Juvenil tienen la finalidad de sacar a los y las jóvenes del 

ambiente en el que están, por ejemplo, jóvenes de Quezaltepeque, fueron al Polideportivo de 

FUSALMO, ellos no salen de sus lugares, esto se convirtió en una oferta creativa, dinámica 

y atractiva para ellos. 

 
La incorporación de los jóvenes al sistema educativo: las juventudes llegan a un punto en el 

que el estudio es importante, los jóvenes dicen “Sí, quiero estudiar”. Por ejemplo el caso de 

un joven que no se presentó a la aplicación de la Prueba de Suficiencia, como equipo se 

programó ir temprano a la sede de EDUCAME a realizar el examen, pero él no se presentó, 

cuando se logró comunicación con él fue una sorpresa lo que explicó: “Tengo reprogramada 

la prueba, mire seño como yo llegué tarde, averigüé dónde quedaba EDUCAME, me 

identifique de dónde venía, le expliqué mi situación y que necesitaba hacer la prueba”. 

 
5.3. Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo EDYTRA 

“El Objetivo Dos, una respuesta a jóvenes que han estado ocultos por mucho 
tiempo” 

 
EDYTRA atiende un promedio de 120 jóvenes cada sábado, cinco grupos de jóvenes: dos 

grupos en Instituto Técnico Obrero Empresarial (ITOE), uno en el Centro Escolar Rodríguez 

Port y dos grupos en el Centro Escolar Basilio Plantier, con el apoyo de 16 voluntarios, el 

comité inter comunitario de San Salvador y los Centros Escolares, ofrecen a los jóvenes tres 

diferentes talleres de aprestamiento laboral simultáneamente a partir de  sus intereses, así 

como el desarrollo de talleres de Habilidades para la vida y Refuerzo académico. 

 
La convocatoria. El primer contacto para la convocatoria de jóvenes se realiza a través de 

padres de familia, se presenta el proyecto a los jóvenes por medio de un cortometraje 

llamado: El Circo de la Mariposa, cuyo mensaje para los jóvenes es cómo ser un ejemplo y 

motivar a que otros se superen. Los jóvenes quedan impactados, como consecuencia en 

ITOE se formaron dos grupos uno: por la mañana y otro por la tarde, la estrategia ha sido 

ubicar a los jóvenes en espacios donde se sientan bien, por ejemplo, en el “ranchón” se puede 

ver un bosque con árboles de diferentes partes del mundo, un ambiente diferente al que 

respiran en sus comunidades, más relajados, para el equipo de EDYTRA no cabe duda que 

el Patio es el mejor lugar para conocer a los jóvenes. 

 

El equipo de EDYTRA atiende a una diversidad de jóvenes, por ejemplo, jóvenes que no 

están en el rango de edad, de entre los 12 a 24 años, pero se les atiende de igual forma, 

aunque no formen parte oficial del Proyecto se busca manera de apoyarlos, es decir son parte 

del grupo, también están los comandos para maternales, en este sentido en el proyecto se 

brinda apoyo a madres jóvenes que no pueden continuar sus estudios porque deben cuidar 
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a sus hijos, para mejorar su asistencia se ha creado una guardería, los jóvenes del proyecto 

se unen en este esfuerzo y ayudan con el cuido del hijo de otros compañeros, están 

pendientes, colaboran,  como resultado hay 100% de asistencia. 

 
Un factor clave es el equipo de personas que atienden a los jóvenes, el 90% de las personas 

tienen una formación salesiana, con capacidad de responsabilidad integral. Entre las 

dificultades que se enfrentan, por ejemplo en uno de los centros de formación del proyecto, 

específicamente en el Centro Escolar Rodríguez Port, a pie del polígono Don Bosco no se 

tardan más que 5 minutos, pero los jóvenes no pueden pasar por esa zona, debido a la 

territorialidad de las pandillas, hay que seguir otra ruta que se recorre en 30 minutos, pese 

a esto, se buscan alternativas para poder movilizar a las y los jóvenes y formarlos de manera 

integral. 

 

6. Estrategia de Trabajo 2015 
 
Se ha podido observar como una de las principales fortaleza que presenta el Componente 2 

del Proyecto ECYP su flexibilidad y capacidad de adaptarse a los contextos que enfrentan las 

juventudes que las instituciones implementadoras atienden en los distintos territorios, como 

se ha expuesto, se observan estrategias diferenciadas no únicamente entre instituciones, 

sino también al interior de las mismas, las cuales adoptan estrategias novedosas y 

particulares que responden de manera integral a las necesidades educativas de los y las 

jóvenes que han desertado del sistema educativo formal y que buscan una oportunidad para 

continuar su desarrollo. 

 

Al respecto, fruto del trabajo del equipo de trabajo del Componente 2 y la retroalimentación 

de todas las instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto, para el año 2015 se ha 

diseñado una estrategia de atención que pretende atender de una forma más especializada 

a cada uno de los distintos sub-grupos de jóvenes identificados dentro del universo de la 

población a la cual se debe el Componente. La estrategia se enmarca en la atención mediante 

enfoques y servicios diferenciados para el retorno al sistema educativo, en este sentido las 

tres líneas de acción son las siguientes. 

 
Semillero de Convivencia 

Dirigido a jóvenes de 15 a 24 años, con interés en retornar a sus estudios apoyados a través 

incentivos. El objetivo de la estrategia es “formar jóvenes resilientes, quienes a través de la 

elaboración y ejecución de proyectos de vida enmarcados en la educación, propician 

espacios de educación en territorios de paz y convivencia, rompiendo los ciclos de violencia 

y generando acciones que transformen la comunidad”.  

 

Las actividades son básicamente una reestructuración de los servicios ya prestados pero con 

enfoques más amplios, enfocados en el refuerzo educativo y otros complementos 

ocupacionales y de extensión juvenil encaminado al retorno efectivo a la escuela. Éstos son: 
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Cuadro 4: Actividades de la Estrategia del Semillero de Convivencia 

Taller Psicosocial 
(16h) 

Línea Educativa 
(20h) 

Línea Ocupacional 
(20h) 

Extensión Juvenil 

Amplía los talleres de 
habilidades para la vida, 
fortaleciendo 
autoestima, liderazgo y 
resiliencia en las y los 
jóvenes, asimismo 
generando el proyecto 
de vida. 

Cursos propedéuticos 
para facilitar retorno a 
modalidades flexibles2 
en tercer ciclo y 
bachillerato. 

Habilidades tecnológicas 
u otras ofertas técnicas; 
aplicación en la vida 
académica o laboral. 

Actividades de arte y 
cultura, deporte y 
recreación, atractivas a 
las juventudes que 
fortalezcan la 
permanencia. 
 

Mejorar la permanencia de las y los jóvenes en modalidades flexibles 

Fuente: Presentación Componente 2, ECYP 2014. 

 
Semillero de Emprendimiento 

Dirigido a jóvenes entre 12 y 24 años de edad, con interés de continuar sus estudios y ser 

emprendedores, bajo un enfoque no tradicional que implica emprendimientos desde 

distintas áreas no únicamente de negocios, sino formar emprendedores académicos, 

deportistas, artísticos, entre otros. El objetivo de esta estrategia se propone “Formar jóvenes 

resilientes, quienes a través de la elaboración y ejecución de proyectos de vida enmarcados 

en la educación, propician espacios de emprendimiento en su territorio, rompiendo los 

ciclos de violencia y generando acciones que transformen la comunidad en una cultura 

emprendedora”. 

 

Las actividades, al igual que en la estrategia de Semillero de Convivencia son similares pero 

con enfoques diferenciados, estas son las siguientes: 

 
Cuadro 5: Actividades de la Estrategia del Semillero de Emprendimiento 

Taller Psicosocial 
(16h) 

Línea Educativa 
(80h) 

Habilidades 
Emprendedoras 

(20h) 
Extensión Juvenil 

Amplía los talleres de 
habilidades para la vida, 
fortaleciendo 
autoestima, liderazgo y 
resiliencia en las y los 
jóvenes, asimismo 
generando el proyecto 
de vida. 

Facilitación de procesos 
de autoaprendizaje en 
las cuatro asignaturas 
básicas para el 
desarrollo de 
competencias que 
permita a los jóvenes 
certificar un grado 
académico. 

Desarrollo de cursos 
técnicos con 
fortalecimiento en 
habilidades 
emprendedoras, que 
generan experiencias de 
emprendimiento. 

Actividades de arte y 
cultura, deporte y 
recreación, atractivas a 
las juventudes que 
fortalezcan la 
permanencia. 
 

Educación a través del emprendimiento que promueva proyectos de vida, genere oportunidades en apuesta 
a los talentos y capacidades de la juventud, trabajando desde las fortalezas y las oportunidades productivas 
de los distintos territorios. 

Fuente: Presentación Componente 2, ECYP 2014. 

 
 
 
 

                                                           
2 Incluyendo las modalidades semi-presencial, educación acelerada, nocturna, educación a distancia y 
bachillerato virtual. 
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Sistema Regular 

Bajo esta línea de acción, se pretende atender a juventudes entre los 12 y los 15 años de edad 

que retornan al sistema regular de educación apoyados con incentivos. El objetivo de esta 

estrategia es Formar jóvenes resilientes para que se reinserten en la escuela regular, 

quienes a través de la elaboración y ejecución de proyectos de vida enmarcados en la 

educación, continúan sus estudios en un centro educativo de la comunidad. 

 
Cuadro 6: Actividades de la Estrategia para el Sistema Regular 

Taller Psicosocial 
(16h) 

Extensión Juvenil 
Línea Educativa 

(20h) 
Amplía los talleres de 
habilidades para la vida, 
fortaleciendo 
autoestima, liderazgo y 
resiliencia en las y los 
jóvenes, asimismo 
generando el proyecto de 
vida. 

Actividades de arte y 
cultura, deporte y 
recreación, atractivas a 
las juventudes que 
fortalezcan la 
permanencia. 
 

Cursos de Refuerzo 
Escolar para tercer ciclo. 

Evitar que los y las jóvenes deserten nuevamente del sistema educativo 

Fuente: Presentación Componente 2, ECYP 2014. 

 
Con la reestructuración de los servicios diseñada, los cuales se adecúan dependiendo de las 

condiciones, principalmente educativas, de las juventudes, se pretende motivar, encausar y 

acelerar su proceso de retorno a la escuela, asimismo al ampliar los enfoques de 

fortalecimientos psicosociales y de extensión juvenil, la propuesta integral que despliega el 

Componente 2 del Proyecto ECYP es un modelo de atención a juventudes en riesgo se 

presenta como un modelo novedoso, exitoso y como una oportunidad de progresar para 

aquellas juventudes que debido a sus condiciones han visto obstaculizado su camino hacia 

su desarrollo integral.  

 

7. Reflexiones 
 

El Proyecto Educación para la Niñez y Juventud (ECYP) desde sus dos Componentes, por 

un lado de apoyo al modelo de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno y el Componente 2 que 

busca el retorno a la escuela de jóvenes en edades entre los 12 y 24 años que han desertado 

del Sistema Escolar, en el cual se centra el presente artículo, dispone de una serie de servicios 

dirigidos a las juventudes más vulnerables que residen en los municipios con mayor índice 

de violencia social del país.  

 
Sobre la base de las experiencias obtenidas a la fecha, los frutos del Componente 2 han sido 

expuestos y evidenciados a lo largo del presente artículo mediante testimonios del beneficio 

e impacto que este tipo de iniciativas tienen en las juventudes atendidas, así como los logros 

y lecciones aprendidas que hasta la fecha han sido alcanzados por parte de los distintos 

equipos de trabajo de las instituciones miembros de la Red de Asocio que implementan el 

Componente 2. 

 



N. 12 / Julio - Septiembre 2014 
 

  FEDISAL 

  

 Formación y Empleo 

22 

Al respecto de los beneficios generados hacia las y los jóvenes atendidos, se observan 

cambios de actitudes respecto su propio desarrollo educativo y personal, esto a partir de los 

comentarios que ellos y ellas han realizado durante y al finalizar los distintos tipos de 

servicios y actividades del Componente 2. Asimismo, se evidencia la carencia de espacios u 

oportunidades para estas juventudes que, debido a condiciones ajenas a su control, en su 

mayoría pobreza, exclusión y violencia, han tenido que tomar decisiones difíciles que 

tuvieron repercusiones en su desarrollo, pero que, en caso de no haberlas tomado, podrían 

haber tenido implicaciones aún más graves, ya que es bien sabido que día a día se enfrentan 

a medios hostiles que no únicamente limitan sus posibilidades económicas y/o educativas, 

sino también nublan su visión de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, situación 

mucho más grave. 

 
Como alternativas, se ha conocido también la loable y ardua labor que la Asociación 

Institución Salesiana (AIS), la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), la Fundación 

Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA) y la Coordinación General del Componente 2 

han realizado, y continúan mejorando constantemente a partir de las lecciones aprendidas. 

Parte fundamental de su esfuerzo, sin duda, viene de la espiritualidad Salesiana que 

alimenta las respectivas misiones y objetivos de dichas instituciones y que reflejan el método 

preventivo de Don Bosco en el desarrollo de todas las actividades. 

 
Se evidencia también la novedosa estrategia del Componente 2 en cuanto atención a jóvenes 

en riesgo, quedando demostrado que se han logrado obtener resultados positivos, en cuanto 

a la cobertura, difusión y atención de jóvenes vulnerables, muestra de ello es que en su 

segundo año se han cubierto más municipios que los planificados inicialmente por el 

proyecto, que la matrícula a nivel general ha incrementado de forma sorprendente, 

acelerando su crecimiento de forma geométrica, lo cual vislumbra un panorama alentador 

para la obtención de las metas trazadas por ECYP. Como una de las claves identificadas para 

el éxito alcanzado a la fecha, es la capacidad de adaptarse y la flexibilidad de los equipos de 

trabajo ante las necesidades y contextos particulares que enfrentan las juventudes atendidas.  

 
Finalmente, será interesante en un futuro próximo evaluar los resultados de mediano y largo 

plazo a partir de las intervenciones realizadas en el marco del Componente 2, analizando 

cada uno de los indicadores y  aplicando herramientas que evalúen el impacto y desempeño 

de las actividades, esperando observar principalmente cambios en las vidas de las 

juventudes atendidas por el Proyecto ECYP.  
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Apuntes sobre Evaluación de Impacto de Políticas Públicas1 

 

ALEJANDRO FLORES 
 

RESUMEN 
 
FEDISAL considera importante que se realicen evaluaciones de impacto de las acciones que 
se ejecutan en el marco de las políticas públicas, para que de esta forma se vayan mejorando 
constantemente las metodologías y estrategias aplicadas en las mismas. 
 
Las evaluaciones de impacto buscan medir la magnitud del efecto en los resultados objetivo 
que puede ser atribuido a una intervención específica, es decir, que buscan identificar la 
ganancia que un individuo obtiene de una política o programa. Para ello, comparan el valor 
de la variable objetivo de una unidad que ha sido beneficiada de la política o programa con 
el valor que dicha variable hubiese tenido en el caso de no haber sido beneficiada por la 
intervención. 
 
Sin embargo, el problema fundamental de las evaluaciones de impacto radica en el hecho 
que una persona sólo puede estar en un estado a la vez, por lo que es necesario construir un 
contrafáctico válido para imputar la variable de interés en ausencia de intervención. Por tal 
razón, la literatura de evaluación de impacto ha desarrollado distintas metodologías para 
inferir las ganancias de un tratamiento 
 
Palabras clave: Evaluación, impacto, política pública, metodología, contrafáctico, 
experimento. 
 
ABSTRACT 
 
FEDISAL considers important to make impact evaluations to the actions that are executed 
as part of the public policies, in order to improve constantly the methodologies and 
strategies applied on them. 
 
Impact evaluations seek to measure the effect’s magnitude on the target result that can be 
attributed to a specific intervention, which means that they seek to identify the gain that an 
individual gets from a policy or program. To do this, impact evaluations compare the value 
of the target variable for a unit that has been benefited from the policy or program with the 
value that this variable would have had if the unit wouldn’t have been benefited from the 
intervention. 
 
However, impact evaluations’ fundamental problem lies in the fact that a person only can be 
in one state at a time, for that reason it’s necessary to build a valid counterfactual to impute 
the variable of interest in the absence of intervention. For this reason, impact evaluation’s 
literature has developed different methodologies to infer treatment’s gains. 
 
Keywords: Evaluation, impact, public policy, methodology, counterfactual, experiment. 

                                                           
1 Artículo elaborado con base en la expertise transmitida a FEDISAL por el Centro de Estudios Distributivos, 
Laborales y Sociales (CEDLAS) del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los programas y políticas para el desarrollo son creados con la intención de cambiar 

resultados, por ejemplo: 

1. Incrementar los ingresos. 

2. Mejorar la situación de empleo. 

3. Mejorar la asistencia escolar. 

4. Mejorar la calidad educativa. 

 

Por su parte, la evaluación de impacto busca medir la magnitud del efecto en los resultados 

objetivo que puede ser atribuido a una intervención específica, es decir que busca identificar 

un efecto causal de la intervención. Por tal razón es que en los últimos años ha surgido un 

interés creciente a nivel general por evaluar las políticas públicas de manera cuantitativa, ya 

que los resultados positivos que pueden surgir de este tipo de evaluaciones pueden servir: 

1. Para motivar a aquellos con recursos disponibles para invertir. 

2. Para motivar a aquellos capaces de donar más fondos. 

3. Para saber cómo gastar recursos limitados. 
4. Para saber cómo mejorar programas existentes. 

 

2. Evaluación de Impacto 
 

El objeto de interés en las evaluaciones de impacto es la comparación de dos unidades: una 

con tratamiento y otra sin tratamiento, es decir, que ha sido beneficiada o no beneficiada, 

respectivamente, de la intervención específica cuyo impacto se esté evaluando. 

 

Si se define D=1 como “recibir la intervención” y D=0 como “no recibir la intervención”, y, 

además, Y1 representara el resultado potencial en el estado “tratado” mientras que Y0 en el 

“no tratado”, a cada individuo podría asociársele un par (Y0, Y1) que representen los 

resultados (salario, empleo, indicadores educacionales, etc.) que obtendría en cada uno de 

los estados. 

 

Sin embargo, el problema fundamental de las evaluaciones de impacto radica en el hecho 

que una persona sólo puede estar en un estado a la vez, por lo que es necesario construir un 

“contrafáctico”2 válido para imputar la variable de interés en ausencia de intervención. 

 

El resultado observado para cada individuo puede representarse como Y = DY1 + (1 – D) Y0, 

lo cual es igual a Y0 si D=0 (el individuo no recibe la intervención) o a Y1 si D=1 (el individuo 

recibe la intervención). Por tanto, la ganancia de un individuo de pasar del estado de “no 

tratamiento” al de “tratamiento” es: 

Δ = Y1 – Y0 

 

                                                           
2 Contrafáctico se refiere a todo aquel acontecimiento o situación que no ha acontecido en el universo 
actualmente observable por la investigación humana, pero que pudiera haber ocurrido. 
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Sin embargo, esta “ganancia” no es observada para ningún individuo, por lo que la literatura 

de evaluación de impacto ha desarrollado distintas metodologías para inferir las ganancias 

de un tratamiento. 

 

Además, hay que tener en cuenta que cuando se evalúa un programa social existen varios 

parámetros de interés, tales como los beneficios para los participantes, los efectos en los no 

beneficiarios, los costos del programa, entre otros; por lo que es también importante hacer 

una distinción entre efectos directos (efectos sobre los participantes) y efectos indirectos 

(efectos no directamente relacionados a la participación en el programa). Las evaluaciones 

de impacto se interesan en conocer tanto los efectos directos en los participantes como los 

efectos de expandir un programa. 

 

3. Tipos de Evaluaciones de Impacto 
 
Dependiendo si se usan datos que resultan de una asignación aleatoria o datos no 

experimentales obtenidos de manera ex-ante o ex-post, existen diversos tipos de 

evaluaciones de impacto cuantitativas. La elección del método de evaluación de impacto a 

utilizar dependerá básicamente de tres factores: 

1. Cuál es la pregunta de evaluación que se desea responder. 

2. Qué tipo de datos hay disponibles y cuál es la calidad de los mismos. 

3. Cuál ha sido el mecanismo de asignación al programa/política. 

 

3.1. Evaluaciones Experimentales  

Actualmente, el diseño experimental es considerado el “gold standard”, ya que permite 

estimar efectos causales, lo cual es particularmente difícil con los datos que se observan en 

las ciencias sociales3. 

 

Dentro del diseño experimental existe un espectro de métodos diferentes, sin embargo, el 

factor común entre ellos es la asignación aleatoria del “tratamiento”, la cual es una 

característica deseable debido a que logra que: 

 Todo el mundo (de la población de interés) enfrente la misma probabilidad de ser 

asignado al tratamiento. 

 En promedio, la gente (o unidades) del grupo de control4 sean similares a las del de 

tratamiento (en factores observables5 y no observables6). 

 La única diferencia entre ambos grupos sea el tratamiento. 

 Pueda medirse el efecto causal del tratamiento sin error. 

 

De manera que, básicamente existen tres formas distintas de investigación experimental: 

1. Los experimentos de política. 

                                                           
3 Sin embargo, es importante recordar en este punto que la correlación no implica causalidad. 
4 Grupo de control se refiere al grupo que no recibe tratamiento/intervención. 
5 Como por ejemplo el sexo. 
6 Como por ejemplo la motivación a trabajar. 
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2. Los experimentos en campo. 

3. Los experimentos en laboratorio. 

 

Los experimentos de política están designados para aprender sobre la efectividad de una 

intervención. Su principal objetivo es saber si un programa debe expandirse, reformarse o, 

incluso, terminarse. Por lo general, este tipo de experimentos son emprendimientos grandes 

y costosos que se limitan a ver si el programa funciona o no; de manera que, por ejemplo, si 

el programa comprende un paquete de incentivos, en general no se logrará conocer la 

efectividad de los componentes por separado. Además, este tipo de experimentos no buscan 

explicar mecanismos de transmisión de beneficios. 

 

Por su parte, los experimentos en campo, que hacen uso de la teoría económica para 

describir mecanismos o testear hipótesis, sí permiten realizar focalizaciones, cambiar la 

frecuencia del beneficio, así como establecer o no condicionalidades. 

 

En lo que respecta a experimentos de laboratorio, estos suelen hacerse en ambientes muy 

controlados y pueden considerarse como el primer eslabón en la cadena entre teoría, 

experimento y luego política. Los experimentos en laboratorio implican un costo bajo 

porque regularmente se hacen con estudiantes universitarios, además de que el contexto en 

general se evita, ya que no se les informa a los participantes que se quiere testear un modelo 

o teoría. Por lo anterior, los resultados de esta clase de experimentos no pueden 

extrapolarse, debido a que el contexto artificial en el que se realizan puede afectar el 

comportamiento de los sujetos de estudio, además de que los estudiantes no constituyen una 

población representativa. 

 

En relación a lo anterior, una forma de pensar los experimentos de campo es la de hacer los 

de laboratorio de manera más realista, con individuos contextualizados. Por tal razón, los 

experimentos de campo se han convertido en una herramienta para testear futuras 

intervenciones de política, ya que requieren el uso de teoría para identificar un mecanismo 

en la cadena de resultados que será responsable del efecto buscado. Si al realizar el 

experimento no se encuentra un efecto, entonces es poco probable que una política basada 

en el mismo sea efectiva. 

 

Respecto a la aplicación de  experimentos con asignación aleatoria, se sugiere un diseño en 

dos etapas: 

1. Selección de una muestra aleatoria de la población de interés: Con el fin 

de asegurar que los resultados de la muestra sean representativos de la población de 

interés7. 

2. Asignación de la muestra seleccionada aleatoriamente a tratamiento y 

control: Lo cual tiene el propósito de obtener estimaciones con una interpretación 

causal, es decir, que permita identificar el efecto causal de la intervención sobre el 

resultado de interés8. 

                                                           
7 Lo cual se conoce como validez externa. 
8 Lo cual se conoce como validez interna. 
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Habiendo hecho lo anterior, el efecto del programa podrá identificarse a través del análisis 

de regresión realizado con los datos experimentales, donde, de manera general, se tendrá 

una ecuación con la siguiente forma: 

Yi= α + βTi + εi 

Donde: 

 Y: Representa la variable resultado de interés. 

T: Indica si el individuo i recibió o no el tratamiento, de manera que T=1 indica que 

sí recibió el tratamiento mientras que T=0 indica lo contrario. 

 

Entonces, se tendrá una ecuación del valor esperado de Y para cada grupo, tratamiento y 

control: una que denote el valor esperado de Y dado que sí se participó en el programa y otra 

dado que no se participó: 

E (Yi/T = 1) = α + β + E (εi/T = 1) 

E (Yi/T = 0) = α + E (εi/T = 0) 

 

De manera que, el efecto del programa se obtendrá de restar E (Yi/T = 0) de E (Yi/T = 1), es 

decir, que se calcula por medio de la solución de la siguiente ecuación: 

E (Yi/T = 1) - E (Yi/T = 0) = β + E (εi/T = 1) - E (εi/T = 0) 

 

El beneficio principal de la aleatorización es que asegura que E (εi/T = 1) - E (εi/T = 0)9, sea 

igual a cero, quedando en evidencia que β será el efecto atribuido al programa. 

 

Por otra parte, es conveniente también aclarar que existen ciertas situaciones en las que es 

éticamente cuestionable aleatorizar, por ejemplo: 

 Cuando el grupo de control se verá dañado por la falta de tratamiento. 

 Cuando se afectan decisiones personales. 

 Cuando los riesgos de tratamiento nuevo exceden los de un tratamiento existente. 

 Cuando se conocen los beneficios del tratamiento. 
 

Finalmente, hay que mencionar que estos tipos de evaluaciones poseen también ciertas 

limitaciones: 

 Muchas veces son impracticables por razones naturales, éticas o de costos. 

 Los individuos pueden o no aceptar el programa al cual fueron asignados 

aleatoriamente y si la autoselección no es aleatoria, entonces reaparecen los sesgos. 

 El saberse fuera de la elección puede incentivar a los del grupo de control a cambiar 

su comportamiento10. 

 Los comportamientos de los sujetos de estudio pueden variar sabiendo que se trata 
de un experimento. 

 No hay una certeza definitiva de cuan extrapolables pueden ser los resultados de un 
experimento. 

 
 

                                                           
9 Diferencia conocida como sesgo de selección. 
10 Por ejemplo a buscar asistencia por su cuenta. 
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3.2. Evaluaciones No Experimentales 

Las técnicas no experimentales son aplicadas cuando no existe la posibilidad de realizar 
experimentos. En este tipo de evaluación se compara la población que participa en un 
programa con la población que no participa, sin embargo, la diferencia respecto a las 
evaluaciones experimentales radica en que la división entre el grupo de tratamiento y el 
grupo de control no es aleatoria, ya que la asignación responde típicamente al diseño del 
programa, el cual determina la posibilidad de participación por criterios no aleatorios. 
 

3.2.1. Diferencias Simples 

El método de evaluación no experimental por diferencias simples compara la población 
tratada y la de control en un momento del tiempo después del tratamiento, de manera que 
el efecto promedio atribuido al tratamiento estimado por diferencias simples (ATE_SD), 
será igual a la diferencia que exista en la situación de ambas poblaciones en el momento 
posterior al tratamiento. 
 

FIGURA 1: Diferencias Simples 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, el principal problema de este tipo de evaluación es que si los individuos 

tratados difieren de manera sistemática de los de control, las diferencias en el resultado 

entre el grupo de tratamiento y el de control pueden deberse a las diferencias de 

características entre los dos grupos y no a la presencia del programa. 

 

Debido a lo anterior, un punto central en este tipo de evaluación es la elección de un buen 

grupo de control, es decir, observaciones no tratadas que sean lo más parecidas posibles a 

las tratadas en términos observacionales y que se crea que sean parecidas a las tratadas en 

términos de variables no observadas, lo cual implica la necesidad de definir qué se entiende 

por “parecido”. La determinación del grupo de control, por lo general, se hace a través de 

técnicas de emparejamiento, pero, aun así, siempre hay factores inobservables por los que 

no es posible controlar. 

 

Dos casos especiales del método de diferencias simples son: 
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1) Antes-después: En este caso se utiliza como control al propio grupo de tratamiento 

pero en el pasado, cuando el programa no existía. El problema es que hay factores 

externos diferentes al programa que varían con el tiempo, de manera que la 

diferencia en el resultado puede ser producto del programa o de cualquiera de los 

factores que cambiaron en ese período. Por lo tanto, es más confiable utilizar este 

caso si el período es corto y si la economía es estable. 

2) Pipeline comparisons: En este caso se hacen comparaciones entre quienes 

recibieron el programa y quienes aplicaron pero aún no lo han recibido por demora 

en extender el programa. Los supuestos básicos que se asumen en este caso son que 

el timing de la asignación efectiva del programa es aleatorio, es decir, que no hay 

razones específicas por las cuales se asigna el programa a unos primero y a otros 

después; y que el comportamiento de los que aguardan por el programa no se 

modifica por el hecho de estar esperándolo. 

 
3.2.2. Diferencias en Diferencias 

Este método, también conocido como diferencias dobles o diff-in-diff, se basa en la 

comparación de los cambios a lo largo del tiempo en la variable de interés entre una 

población tratada y una población de control, así el efecto promedio atribuido al tratamiento 

calculado por diferencias dobles (ATE_DD) se estima sustrayendo la diferencia temporal en 

el grupo de control a la diferencia temporal en el grupo de tratados. 

 

En el caso especial 1 del método de diferencias simples, se mencionó que el problema del 

Antes-Después es que no logra controlar los cambios en el tiempo, distintos al programa, 

que afectan la variable de interés; en este sentido, el método de diferencias en diferencias sí 

logra ese control a través de la evaluación de los cambios en el grupo de control. 

 

El supuesto central de este método de evaluación es el supuesto de igualdad de tendencias, 

el cual establece que el cambio en la variable de resultado del grupo de control es semejante 

al cambio en el resultado que habría experimentado el grupo de tratamiento en ausencia del 

programa; de manera que este método de evaluación necesita que se disponga de 

información de base (antes) y de seguimiento (después) para los grupos de tratamiento y 

control. 
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FIGURA 2: Diferencias Dobles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en la realidad, el supuesto de igualdad tendencias no necesariamente se 
cumple, por otra parte, algunos programas están dirigidos a grupos con ciertas 
características que afectan el cambio en el resultado. En general, cualquier factor que afecte 
solo al grupo de tratamiento, y lo afecte durante el período en el que recibe el tratamiento, 
puede invalidar o sesgar la estimación del impacto del programa; factores que el método de 
diferencias dobles supone que no se presentan. 
 

3.2.3. Matching 

Como se ha venido mencionando, un punto central en todo estudio de evaluación de impacto 

es la elección de un buen grupo de control, es decir, observaciones no tratadas que sean lo 

más parecidas posibles a las tratadas en términos observacionales y que se crea que sean 

parecidas a las tratadas en términos de variables no observadas. 

 

Sin embargo, en la realidad o bien no existen observaciones idénticas a las del grupo 

tratamiento, o existen pocas observaciones idénticas, lo cual genera estimaciones poco 

confiables. Entonces, lo que se hace es incluir en el grupo de control observaciones 

“parecidas”, no necesariamente idénticas, y se obtiene algún promedio de la variable de 

interés entre las observaciones parecidas. Este procedimiento implica la necesidad de definir 

qué se entiende por parecido y ponderar a los individuos parecidos para obtener algún 

promedio. Es en este tipo de problemas que son aplicados los métodos de matching. 

 

Una opción usual para aplicar matching consiste en el cálculo de los ponderadores ωij en 

función de la similitud de las probabilidades estimadas de participar en el programa 

(propensity scores) entre las personas que componen el grupo tratamiento (i) y las que 

componen el grupo de control (j). De manera que lo que se propone, es que la selección de 

las observaciones para el grupo de control de i se haga en función de la similitud de la 

probabilidad predicha de participación. La idea central es que un individuo no tratado se 

parece más a uno tratado cuanto más parecidas son sus probabilidades predichas de 

participar en el programa. 



N. 12 / Julio - Septiembre 2014 

FEDISAL 

Formación y Empleo    

33 

 

En resumen, los pasos a seguir para aplicar matching son los siguientes: 

1. Obtener encuestas que permitan la identificación de observaciones tratadas y no 

tratadas. 

2. Juntar ambas muestras y estimar la probabilidad que tiene cada individuo de 

participar en el programa (propensity score). 

3. Restringir la muestra a aquellas que posean características observables similares 

(soporte común). 

4. Para cada observación tratada, identificar un grupo de observaciones de control con 

base a la similitud del propensity score. 

5. Obtener la diferencia entre la variable de interés de la observación tratada y el 

promedio de las de control. 

6. Obtener el promedio de las diferencias del punto anterior y el resultado será el efecto 

promedio del tratamiento. 

 

Con base en lo anterior, puede distinguirse que el requerimiento central para poder aplicar 

matching es tener información de base de observaciones tratadas y potenciales de control, 

con relevamiento de muchas características. 

 

Por otra parte, los problemas que pueden presentarse al aplicar matching son: 

 Que requieren mucha información. 

 Que la falta de soporte común puede ser un problema grave. 

 Que se debe asumir que no existen diferencias entre el grupo tratado y el de control 

en términos de variables inobservables, supuesto que puede llegar a ser muy irreal. 
 

Finalmente, hay que mencionar que es fundamental estar seguro que la participación en el 
programa no está fuertemente determinada por factores inobservables que, a su vez, afecten 
a la variable de interés.  
 

4. Comentarios Finales 
 

La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) tiene como rol prioritario 

la gestión de programas enmarcados en las políticas públicas, con el objetivo de apoyar a 

instituciones gubernamentales y a la cooperación internacional en el logro del desarrollo 

sostenible por medio de la formación de capital humano.  

 

Al mismo tiempo, para la fundación es importante que se realicen evaluaciones de impacto 

de las acciones que se ejecutan en el marco de las políticas públicas, para de esta forma ir 

mejorando constantemente las metodologías y estrategias aplicadas en las mismas, de 

manera que se acelere cada vez más el proceso de desarrollo nacional. 

 

Es por tal razón que FEDISAL ha querido exponer en este artículo algunos aspectos 
relevantes de los métodos de aplicación de evaluaciones cuantitativas de impacto de políticas 
públicas, con el fin tanto de compartir el conocimiento que ha adquirido en el desarrollo de 
este tipo de estudios, así como de hacer énfasis en lo valioso e importantes que son los 
resultados que pueden obtenerse de dichas evaluaciones.
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