
Formación & 

EMPLEO 
Boletín No. 16  Julio — Septiembre 2015 ISSN 2078-9505 

Importancia de la Educación para 
el Desarrollo 

* El papel de la educación y otros factores en la movilidad entre 
estratos sociales en El Salvador. 
 
 
* Importancia y desafíos de las Modalidades Flexibles de  
Educación en El Salvador. 



 



 

 

 

 

“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 aceptan 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 

El papel de la educación y otros factores en 

la movilidad entre estratos sociales en El 

Salvador. 

Alberto Márquez…………………………………..…..3 

Importancia y desafíos de las Modalidades 

Flexibles de Educación en El Salvador. 

William Funes….………………………………….……23 

 

Edición 

Héctor Quiteño 

Consejo de Redacción 

Héctor Quiteño 

Yesenia Cubias  

Diseño 

Elvis Toledo 

Copyright 2015 FEDISAL © Todos los Derechos Reservados 
Calle El Boquerón y Avenida Manuel Gallardo 

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

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




N. 16 / Julio - Septiembre 2015 

FEDISAL 

Formación y Empleo    

1 

Editorial  

 
El desplazamiento de individuos entre estratos de una sociedad es un fenómeno de suma 

relevancia para entender las dinámicas importantes de condiciones como la pobreza, la 

exclusión y la desigualdad. Factores como la educación en la sociedad se consideran 

fundamentales en la explicación de estas dinámicas, debido a su relación positiva con 

mejores niveles en las condiciones de vida de las personas. No obstante, el conocimiento 

que se tiene sobre el impacto de esta y su interacción con otros factores notables requiere 

de más investigación para El salvador. 

 

Por tanto, existe una creciente necesidad de entender de mejor forma los mecanismos que 

están detrás de los movimientos entre estratos de una sociedad. El conocimiento adecuado 

sobre este tema tiene el potencial de desarrollar soluciones que se traduzcan en medidas 

que tengan un mayor impacto en la realidad de la mayoría de la población del país, que se 

encuentra dentro de un contexto adverso y que genera en esta problemas como la violencia 

y emigración.  

 

A la vez, se deben conservar, mejorar y ampliar las distintas modalidades de educación que 

hasta el momento han surgido como respuesta a las necesidades de una población que 

afronta un entorno desafiante, estas tienen el potencial de cambiar la trayectoria de vida de 

los más necesitados al incrementar sus oportunidades de acceder a condiciones dignas de 

vida dentro del país. No obstante, se requiere de más acciones para que estos esfuerzos 

encaucen el potencial de las personas beneficiadas a un incremento en la competitividad, 

por medio de una mayor productividad en sectores específicos considerados como 

estratégicos para el desarrollo del país. 

 

Las modalidades flexibles permiten que la población más vulnerable, aquella que se 

encuentra en situación de sobre edad y fuera del sistema educativo, obtenga la formación 

suficiente que los lleve a formar parte del aparato productivo. Esta participación en el 

mercado laboral se traduce en oportunidades de desplazamiento entre estratos en una 

sociedad. Así, el incremento del acceso a educación a los pobres y vulnerables tiene un gran 

potencial de reconstruir el tejido social a partir de la edificación de un país más justo y 

equitativo. 

 

Sin embargo, se tienen que considerar otros aspectos que influyen en la calidad de vida de 

los individuos. Los ingresos que las personas obtienen como fruto de su trabajo en 

actividades diversas se ven influenciados por el nivel educativo que poseen. Pero, esta no 

es la única en determinar el nivel de ingresos de un individuo y la calidad de vida que 

puede experimentar por medio de estos. Fenómenos, como la desigualdad de ingresos en el 

país, requieren de la atención de los responsables de la elaboración e implementación de 

políticas públicas que estén encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en El 

Salvador. Abordar este componente esencial permitirá incrementar la eficacia de las 

medidas que buscan reducir serios problemas como la pobreza, violencia, exclusión y 

emigración. 
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El Papel de la Educación y otros Factores en la Movilidad entre 

Estratos Sociales en El Salvador1  

ALBERTO MÁRQUEZ 

RESUMEN 
 

La región de América Latina es considerada como la más desigual del mundo. Sin 
embargo, en los últimos años se ha observado una reducción de la pobreza. Las personas 
que antes estaban consideradas como pertenecientes al estrato pobre se trasladaron al 
estrato vulnerable y a la clase media. El salvador también ha experimentado una reducción 
de la pobreza. No obstante, también experimentó una reducción de la clase media. 
Comprender el movimiento de personas entre estratos nos puede ayudar a implementar 
políticas públicas más eficaces en combatir la desigualdad. Este artículo pretende arrojar 
luz sobre los factores que influyen en el movimiento de personas entre estratos sociales, 
poniendo especial énfasis en la educación. Se ha utilizado un modelo logístico multinomial 
con el fin de establecer de qué forma los distintos grados de educación, la edad, el área 
geográfica de residencia y el estrato de pertenencia en el año anterior influyen en la 
posibilidad de pertenecer al estrato vulnerable o a la clase media en comparación de 
pertenecer al estrato pobre. 
 
 Palabras clave: Movilidad social, estratos sociales, educación, modelo logístico 
multinomial, desigualdad de ingresos. 
 
ABSTRACT 
 
The Latin American region is considered as the most unequal in the world. However, in 
recent years it has been observed a reduction in poverty. The people that were considered 
to belong to the poor strata moved to the vulnerable strata and to the middle class. El 
Salvador experienced a reduction in poverty. Nonetheless, it also experienced a reduction 
of the middle class. Understanding the movement of people between strata can help us to 
implement more effective public policies in combating inequality. This article aims to shed 
light about the factors that have influence in the movement of people between social strata, 
with special emphasis in education. We used a multinomial logistic model with the 
objective to establish how the different levels of education, age, the geographic area of 
residence and the social strata of belonging in the last year affect the possibility of belong 
to the vulnerable strata or the middle class compared to belong to the poor strata. 
 
Key words: Social mobility, social strata, education, multinomial logistic model, income 
inequality. 
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artículo. Sin ellos, y las instituciones que representan, este esfuerzo no habría sido posible. 



 

 

1. Introducción 
Se sabe que la educación es ampliamente reconocida en todo el mundo como una de las 

inversiones más importantes que un país puede realizar para el futuro de su población. La 

educación en la sociedad sirve como un vehículo capaz de llevar a la población 

marginalizada fuera de la pobreza. Su impacto se basa en la capacidad que tiene de conferir 

conocimiento, habilidades y capital social y cultural a las personas. No obstante, otros 

mecanismos influyen a la hora de explicar el movimiento de personas entre estratos 

sociales, tales como la experiencia y la desigualdad económica (Combat Poverty Agency, 

2007).  

 

La región de América Latina ha sido considerada por mucho tiempo como la más desigual 

en el mundo en términos de distribución de las ganancias y riqueza. Sin embargo, la 

desigualdad se ha reducido durante los últimos años. Por ejemplo, se ha observado que el 

movimiento de personas entre estratos sociales ha reflejado una notable reducción de la 

pobreza en la región. En 18 países de América Latina, entre el 2002 y el 2012, La población 

pobre, compuesta por personas que tienen ingresos diarios de hasta $4, disminuyó 16.4%; 

la población vulnerable, compuesta por personas con ingresos mayores a $4 y menores a 

$10 diarios, aumentó 3.4%; y la clase media, grupo de personas con ingresos diarios de 

entre $10 y $50,  incrementó en 12.4% (PNUD, 2014). 

Algunos autores consideran que este fenómeno en la región latinoamericana no es más que 

un producto de la “buena suerte” debido a factores como el incremento en el flujo de las 

remesas, las bajas tasas de interés y al alto precio de las materias primas que coincidieron 

durante los últimos años (Puryea y Jewers, 2009). Mientras que otros atribuyen esta 

reducción en parte a la implementación de políticas fiscales que han permitido una mejor 

redistribución de la riqueza por medio de los impuestos (Valdés, 2014).  

 

El Salvador entre el 2002 y 2012 también experimentó cambios en la composición de sus 

estratos sociales, la población pobre se redujo en 4.2%, la vulnerable incrementó en 6.2% y 

la clase media se redujo en 1.8%. Sin embargo, la reducción de la población pobre y la 

reducción de la clase media se trasladó al grupo de población vulnerable (PNUD, 2014). 

Por tanto, entender los efectos de los factores que están detrás del movimiento de 

individuos entre estratos sociales puede ayudarnos a resolver de forma más efectiva el 

grave problema de pobreza y vulnerabilidad que sufre el país. En este artículo se hace uso 

de un modelo de regresión logística multinomial para estimar de qué forma los distintos 

niveles de educación de las personas, y otros factores, influyen en promedio en las 

posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable o a la clase media en comparación de 

pertenecer al estrato pobre. Este tipo de modelo es una extensión del modelo logístico 

binomial que es utilizado para predecir la probabilidad de pertenencia a una categoría de 

una variable dependiente (pobre, vulnerable o clase media) en base a múltiples variables 

independientes. Este permite determinar de qué forma los niveles de educación, y otros 

factores, afectan las posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable y clase media de la 

sociedad en comparación con pertenecer al estrato pobre.  

Los resultados de este análisis pretenden arrojar una luz al tema de movilidad social en El 

Salvador y la relación que esta tiene con la educación y otros factores. 
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2. Datos  
Los datos utilizados provienen de las Encuestas de Hogares para Propósitos Múltiples 

(EHPM) para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 (DIGESTYC). El análisis está basado en el 

movimiento de individuos entre estratos, por lo que es necesario contar con información 

que permita la comparación de las características de un individuo y su estrato social de 

pertenencia en dos periodos distintos. Una forma de lograrlo es por medio de paneles de 

datos que posean información de distintos individuos durante varios periodos.  

 

Lamentablemente, en El Salvador no se cuenta con esta herramienta. No obstante, se 

puede hacer uso de pseudo paneles de datos. Estos pueden construirse con varias 

encuestas de corte transversal como las EHPM, para ello se requiere de la generación de 

observaciones sintéticas de grupos de individuos que compartan varias características en el 

tiempo. La mayor desventaja de utilizar este tipo de datos consiste en que no se hace 

seguimiento de un sujeto en el tiempo. Pero, el uso de encuestas consecutivas de corte 

transversal para construir pseudo paneles tiene menos problemas de atrición (perdida de 

sujetos entre periodos) y de no respuesta que los paneles de datos (Verbeek, 2008).   

 

Tabla 1.  Número de jefes de hogar e individuos emparejados 

No. Panel de Hogares 2008-2009 2010-2011 

1 Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento y grados aprobados  1,783 2,328 

2 Vivienda, sexo, mes, edad(+1) y grados aprobados 11 34 

3 Vivienda, sexo, mes, año de nacimiento y grados aprobados 18 50 

4 Vivienda, sexo, edad(+1), año de nacimiento y grados aprobados 198 276 

5 Vivienda, sexo, mes y grados aprobados 1,083 1,338 

6 
Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento del cónyuge año 
anterior y el jefe del año siguiente y grados aprobados 

164 153 

7 
Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento del jefe año anterior y 
el cónyuge del año siguiente y grados aprobados 

0 0 

Total 3,257 4,179 

No. Panel de Personas 2008-2009 2010-2011 

1 Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento y grados aprobados 5,284 7,106 

2 Vivienda, sexo, mes, edad(+1) y grados aprobados 31 86 

3 Vivienda, sexo, mes, año de nacimiento y grados aprobados 41 137 

4 Vivienda, sexo, edad(+1), año de nacimiento y grados aprobados 610 855 

5 Vivienda, sexo, mes y grados aprobados 2,733 3,315 

6 
Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento del cónyuge año 
anterior y el jefe del año siguiente y grados aprobados 

164 153 

7 
Vivienda, sexo, mes, edad(+1), año de nacimiento del jefe año anterior y 
el cónyuge del año siguiente y grados aprobados 

125 158 

Total 8,988 11,810 

Fuente: Elaboración propia en base a FIDEG y a EHPM del 2008, 2009, 2010 y 2011. 



 

 

En total se utilizaron dos pseudo paneles compuestos por las observaciones de las 

encuestas de personas que comprenden los periodos 2008-2009 y 2010-2011, no se 

utilizaron más de dos años consecutivos para minimizar problemas de atrición, al igual que 

en el estudio en el que están basados, y no se utilizaron otros periodos debido a que el 

modelo utilizado no cumplió con los supuestos necesarios para el análisis. Además, a 

comparación del estudio en el que están basados estos pseudo paneles, se incluyó la 

variable de años aprobados en los criterios de selección de individuos emparejados porque 

está incluida en el fenómeno que se está analizando. Se optó por descartar a los individuos 

que tuvieran una diferencia en los grados aprobados distinta de 0 o 1. También, los 

individuos emparejados tienen una edad que va desde los 16 años en adelante. 

Tabla 2. Descripción de los pseudo paneles y las EHPM (2008-2011) 

  
EHPM Pseudo paneles 

  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

  
 47.4% 52.6%  44.4% 55.6% 

M
er

ca
d

o
 L

a
b

o
ra

l 

PEA 41.5% 24.4% 17.1% 59.1% 34.1% 25.0% 

Rural 36.9% 25.4% 11.5% 56.9% 37.5% 19.3% 

Urbano 44.2% 23.9% 20.3% 60.5% 32.1% 28.4% 

Ocupados 38.7% 22.4% 16.3% 54.6% 31.0% 23.6% 

Desempleados 2.8% 2.0% 0.8% 4.6% 3.2% 1.4% 

G
ra

d
o

s 
a

p
ro

b
a

d
o

s Ninguno 15.7% 6.0% 9.7% 15.1% 5.4% 9.7% 

1-3 15.1% 6.5% 8.6% 12.3% 4.9% 7.5% 

4-6 18.3% 8.4% 9.9% 17.5% 7.5% 10.0% 

7-9 19.2% 9.8% 9.4% 21.8% 11.1% 10.7% 

10-12 20.7% 9.7% 11.0% 22.7% 10.6% 12.1% 

13 y más 11.0% 5.1% 5.9% 10.7% 5.1% 5.6% 

A
v

ti
v

id
a

d
 e

co
n

ó
m

ic
a

 

Agricultura y ganadería 
20.3% 18.1% 2.2% 21.9% 19.1% 2.8% 

Industrias manufactureras 
11.5% 5.8% 5.7% 16.0% 7.6% 8.4% 

Construcción 5.4% 5.2% 0.2% 4.8% 4.7% 0.1% 

Comercio al por mayor 
25.3% 12.5% 12.8% 26.2% 12.6% 13.6% 

C
a

te
g

o
rí

a
 o

cu
p

a
ci

o
n

a
l 

Empleador o patrono 
4.1% 3.0% 1.2% 3.9% 2.9% 1.0% 

Cuenta propia con local 
3.4% 1.1% 2.3% 3.4% 1.2% 2.2% 

Cuenta propia sin local 
27.0% 13.3% 13.7% 29.3% 13.5% 15.8% 

Familiar no remunerado 
7.1% 3.9% 3.2% 9.0% 5.3% 3.7% 

Asalariado permanente 
37.7% 23.0% 14.7% 35.3% 21.8% 13.4% 
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Asalariado temporal 
16.0% 13.1% 3.0% 14.6% 11.5% 3.1% 

Fuente: Elaboración propia en base a FIDEG y a EHPM del 2008, 2009, 2010 y 2011. 

La tabla anterior compara el promedio de las características para las EHPM entre el 2008 

y 2011 con el promedio de las características de los pseudo paneles 2008-2009 y 2010-

2011. Es posible observar que aspectos de los datos relacionados al mercado laboral 

difieren en promedio entre las EHPM y los pseudo paneles utilizados. Por esta razón, el 

análisis resultante de este artículo tiene que ser considerado solo para esta muestra de 

datos. 

Tabla 3. Educación y estratos sociales 

Categorías Pobres Vulnerables Clase media 

Poca o nula educación 67% 41% 22% 

Educación básica 20% 20% 12% 

Educación media 12% 34% 43% 

Educación Superior 0% 4% 23% 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008, 2009, 2010 y 2011. 

La tabla anterior muestra el promedio de la distribución en los pseudo paneles utilizados 

en los niveles de educación para cada estrato social determinado. Es posible ver que los 

estratos sociales tienen diferencias en la distribución de las categorías educativas. La forma 

de determinar los estratos de pertenencia de cada individuo se basa en la variable de 

ingreso personal de la EHPM. Debido a que esta representa el ingreso mensual de la 

persona, se multiplicó por la cantidad de meses del año y se dividió entre el número de días 

que correspondieron a cada año con el fin de determinar el ingreso diario por individuo, a 

lo que se le aplicaron las categorías de estrato social propuestas por el PNUD para 

caracterizarlos. 

Tabla 4. Movilidad entre estratos sociales 

 
Estratos Pobres Vulnerables Clase media 

A
ñ

o
 a

n
te

ri
o

r 
 

Pobres (t-1) 88% 37% 8% 

Vulnerables (t-1) 12% 55% 40% 

Clase media (t-1) 0% 8% 52% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Así, fue posible determinar el movimiento entre estratos de los individuos emparejados 

entre 2 años consecutivos para los dos pseudo paneles, el cuadro anterior muestra el 

movimiento promedio de estos. Se puede decir que el 88% de los individuos que 

pertenecieron al estrato pobre permaneció pobre, que el 12% de pobres en el año siguiente 

perteneció al estrato vulnerable y que el 1% de los pobres perteneció el año anterior a la 

clase media. De la misma forma, el 55% de las personas categorizadas como vulnerables 



 

 

fueron vulnerables el año anterior y el 52% de las personas categorizadas como 

pertenecientes a la clase media no cambiaron de estrato a comparación del año anterior. 

 

3. Modelo 
Los modelos logísticos multinomiales no asumen una distribución normal en la variable 

dependiente, no asumen homogeneidad de la varianza en las variables (no se asume 

homocedasticidad) y no asumen una distribución normal en los errores. Pero, el uso de 

variables categóricas implica una pérdida de información y reduce el poder estadístico de 

estos modelos. Este tipo de modelos asume independencia de alternativas irrelevantes, es 

decir, la remoción de alguna categoría (pobre, vulnerable o clase media) no afecta las 

posibilidades asociadas con las otras categorías. Se asume que los términos de error son 

independientes, que el error en las variables exógenas es bajo, se asume una relación lineal 

entre las variables exógenas continuas y los logit de la variable dependiente, asume 

ausencia de separación perfecta, ausencia de multicolinealidad perfecta y ausencia de alta 

colinealidad (Garson, 2014). Debido a que los estratos sociales utilizados en este artículo 

fueron delimitados en base al Perfil de estratos sociales en América Latina realizado por el 

PNUD, que utilizan el ingreso diario para clasificar la pertenencia de un individuo a un 

estrato social, se ha utilizado una variante de la ecuación de Mincer que incluye la 

educación, la edad y el tipo de área en el que reside la persona2: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 +  𝛽3á𝑟𝑒𝑎 

 

Para explicar el fenómeno de la movilidad entre estratos sociales se buscó identificar los 

factores que incrementan las posibilidades de pertenecer a un estrato social en 

comparación a otro. Los modelos de regresión logística multinomial pueden ser utilizados 

para examinar la influencia que varios factores ejercen en la probabilidad de que se 

pertenezca a un estrato social con respecto a otro. El modelo utilizado genera un proceso 

de Markov de primer orden debido a que se está utilizando el efecto del estrato social al 

que se perteneció el año anterior como la variable rezagada del modelo, conocido como 

modelo con estado de dependencia estructural (Heckman, 1981): 

𝑌(𝑖, 𝑡) = 𝒁(𝑖, 𝑡)𝜷 +  ∑ 𝛾(𝑡 − 1, 𝑡)𝑑(𝑖, 𝑡 − 1)

∞

𝑗=1

+ 𝜀(𝑖, 𝑡) 

El término 𝑌(𝑖, 𝑡) está en función de variables exógenas y del rezago de 𝑌(𝑖, 𝑡), representa 

los estratos sociales de pertenencia en el tiempo t (Pobre, vulnerable y clase media). El 

término 𝒁(𝑖, 𝑡)𝜷 representa los efectos de las variables exógenas en el estrato de 

pertenencia (nivel educativo alcanzado, edad y área geográfica de residencia) y ∑ 𝛾(𝑡 −∞
𝑗=1

1, 𝑡)𝑑(𝑖, 𝑡 − 1) representa el efecto del estrato al que se perteneció el año anterior en el 

estrato social actual, es decir, del estrato social en el tiempo t-1. 

                                                           
2 Se trató de incluir la variable de género en la ecuación. Pero, no resulto significativa en el modelo. También, 
se trató de incluir la variable de la edad elevada al cuadrado, para explicar los retornos decrecientes del 
trabajo después de un lapso de tiempo, pero causó problemas de multicolinealidad y no fue  
estadísticamente significativa.  
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𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡 =  𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑𝑡 + 𝛽3á𝑟𝑒𝑎𝑡 + 𝛾4𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡−1  + 𝜀(𝑖, 𝑡)3 

El modelo anterior implica el uso de variables de dos periodos distintos. Esto no es un 

problema ya que los modelos logísticos son lo suficientemente flexibles como para incluir 

este tipo de interacciones de las opciones que un periodo tienen en otro. Sin embargo, 

estos modelos son más estables cuando la variable rezagada lo está en 2 o más periodos. 

 

4. Resultados  
La regresión logística multinomial para el panel de datos correspondiente a los años 2008-

2009 resultó ser estadísticamente diferente del modelo nulo a un nivel menor al 0.0001% 

(chi-cuadrada = 4166.93, df = 14). Todas las variables categóricas y continuas resultaron 

significativas a un nivel menor de 0.05% demostrando que al menos uno de sus niveles es 

estadísticamente significativo en relación al estrato social al que se pertenece.  

 
Tabla 5. Resultados del modelo para el panel 2008-2009 

Categorías Variable Coeficiente Error estandar p valor Oportunidad relativa 

P
o

b
re

s 

Estrato de referecia 

V
u

ln
er

a
b

le
s 

Básica 0.505886 0.086925 0.0000 1.658454 

Media 1.278408 0.082234 0.0000 3.590918 

Superior 1.942431 0.256426 0.0000 6.975686 

     
Edad 0.014669 0.001867 0.0000 1.014777 

Urbano 0.686642 0.064992 0.0000 1.987031 

     
Vulnerable (t-1) 2.099692 0.063421 0.0000 8.163659 

Clase media (t-1) 2.913593 0.188825 0.0000 18.42288 

     
Constante -3.22507 0.103775 0.0000 0.039753 

C
la

se
 m

ed
ia

 

Básica 0.576008 0.23926 0.0160 1.778923 

Media 2.042662 0.188785 0.0000 7.711106 

Superior 3.504528 0.311999 0.0000 33.26573 

     

                                                           
3 La variable Estrato Social toma el valor de 1 si el individuo pertenece al estrato pobre (ingreso menor o 
igual a $4 diarios), 2 si pertenece al estrato vulnerable ( ingreso mayor a $4 y  menor a $10 diarios) y 3 si 
pertenece a la clase media (ingreso de entre $10 y $50 diarios); la variable educación toma el valor de 1 si se 
posee poca o nula educación (hasta 8 grados aprobados), 2 si se posee educación básica (entre 9 y 11 grados 
aprobados), 3 si se posee educación media (entre 12 y 16 grados aprobados) y 4 si se tiene algún grado de 
educación superior (mayor o igual a 17 grados aprobados); la variable área toma el valor de 0 si se vive en el 
área rural y de 1 si se vive en el área urbana. 



 

 

Edad 0.029751 0.004295 0.0000 1.030198 

Urbano 1.111772 0.189457 0.0000 3.03974 

     
Vulnerable (t-1) 3.575575 0.23762 0.0000 35.71514 

Clase media (t-1) 6.147907 0.291263 0.0000 467.7374 

     
Constante -8.04352 0.348166 0.0000 0.000321 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008 y 2009. 

Según la tabla 6, la prueba estadística de Wald muestra que todas las variables son 

significativas para predecir el estrato social de pertenencia. La prueba estadística de 

Haussman basada en Suest sirve para probar la independencia de alternativas irrlevantes. 

Este es uno de los supuestos más importantes de este tipo de modelos. La hipótesis nula de 

dicha prueba es que las posibilidades de una categoría son independientes de otras 

categorías. Si se logra rechazar la hipótesis nula el modelo no cuenta con una 

independencia de alternativas irrelevantes. Esto puede resultar en una estimación 

equivocada de los parámetros y de una inferencia errónea del modelo. En el caso de este 

modelo es posible afirmar que no se cuenta con este problema. Los pseudo R-cuadrados 

reflejan una fuerte relación entre las variables predictivas y la variable dependiente (Hu, 

Shao y Palta, 2006). 

 

Como se puede observar en la tabla 5, el coeficiente de todas las variables, sin tomar en 

cuenta las constantes, tienen un signo positivo. En este tipo de modelo el signo de los 

coeficientes determina el efecto de las variables en la posibilidad de pertenecer a un estrato 

social con respecto a otro. Así, el haber completado la educación básica en comparación de 

tener poca o nula educación, manteniendo las demás variables constantes, incrementa las 

posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable o a la clase media en comparación a 

pertenecer al estrato pobre. Por tanto, pasar de poca o nula educación a terminar la 

educación básica, media o superior incrementa las posibilidades de no pertenecer al 

estrato pobre. 

 

La misma lógica aplica para las demás variables, en el caso de la edad, que es una variable 

continua, su coeficiente se interpreta de la misma forma. Un incremento de 1 año en la 

edad vuelve más posible el no pertenecer al estrato pobre. En el caso del área geográfica se 

puede decir que vivir en el área urbana en comparación del área rural incrementa la 

posibilidad de no pertenecer al estrato pobre.  

 

Para los estratos sociales del año anterior, se puede afirmar que haber pertenecido al 

estrato vulnerable y no al estrato pobre incrementa las posibilidades de pertenecer al 

estrato vulnerable en el año siguiente. De igual forma, haber pertenecido a la clase media el 

año anterior y no al estrato pobre incrementa las posibilidades de pertenecer a la clase 

media en el año siguiente. 
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Para los valores en la columna “oportunidad relativa4” se puede mencionar que poseer 

educación básica vuelve 1.66 veces más posible pertenecer al estrato vulnerable que al 

estrato pobre en comparación a poseer poca o nula educación. Las posibilidades de 

pertenecer al estrato vulnerable son 3.59 veces mayores que pertenecer al estrato pobre si 

se cuenta con educación media en comparación de poca o nula educación. Contar con 

educación superior en comparación de contar con poca o nula educación hace 6.97 veces 

más posible formar parte del estrato vulnerable que del estrato pobre. Contar con 

educación básica en comparación de tener poca o nula educación incrementa 1.78 veces la 

posibilidad de pertenecer a la clase media en comparación del estrato pobre. Si una 

persona alcanzó el nivel de educación media, en comparación a tener poca o nula 

educación, incrementa en 7.71 veces la posibilidad de que pertenezca a la clase media y no 

al estrato pobre. En el caso que haya alcanzado una educación superior, en comparación de 

contar con poca o nula educación, incrementa 33.26 veces la posibilidad de pertenecer a la 

clase media en comparación de pertenecer al estrato pobre. 

 

Para la variable edad, según el valor de la oportunidad relativa, se tiene que un incremento 

de un año en la edad multiplica las posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable en 

comparación a pertenecer al estrato pobre en 1.014 veces. La edad tiene un efecto positivo 

en las posibilidades de no pertenecer al estrato pobre. Sin embargo, su valor es muy 

cercano a 1 por lo que su efecto es prácticamente nulo. En cambio, vivir en el área urbana 

en comparación del área rural incrementa en  1.98 veces la posibilidad de pertenecer al 

estrato vulnerable que al estrato pobre. De la misma forma, un incremento de un año en la 

edad de una persona multiplica las posibilidades de que pertenezca a la clase media en 

comparación de pertenecer al estrato pobre en 1.03 veces y vivir en el área urbana en 

comparación del área rural incrementa en 3.04 veces la posibilidad de pertenecer a la clase 

media y no al estrato pobre. 

 

Según los estratos sociales a los que se perteneció el año anterior, haber pertenecido al 

estrato vulnerable en comparación del estrato pobre incrementa en 8.16 veces la 

posibilidad de pertenecer al estrato vulnerable en comparación de pertenecer al estrato 

pobre.  

 

Si el año anterior se perteneció a la clase media en comparación del estrato pobre se 

incrementa 18.42 veces la posibilidad de pertenecer al estrato vulnerable en comparación 

de pertenecer al estrato pobre. Haber pertenecido el año anterior al estrato vulnerable en 

comparación del estrato pobre incrementa en 35.71 veces la posibilidad de pertenecer a la 

clase media en comparación de pertenecer al estrato pobre. Si el año anterior una persona 

perteneció a la clase media en comparación del estrato pobre, incrementa en 467 veces la 

posibilidad de que pertenezca a la clase media en comparación de que pertenezca al estrato 

pobre. 

 

 

                                                           
4
 Comúnmente conocidos como “odds ratios” en inglés (Martín y Banegas, 1997) y llamados “relative risk 

ratios” según Stata. 



 

 

Tabla 6. Pruebas y estadísticas del modelo para el panel 2008-2009 

Prueba Variable chi2 Grados de libertad p valor 

W
a

ld
 

Básica 35.111 2 0.0000 

Media 282.926 2 0.0000 

Superior 126.89 2 0.0000 

    
Edad 84.332 2 0.0000 

Urbano 126.428 2 0.0000 

    
Vulnerable (t-1) 1214.816 2 0.0000 

Clase media (t-1) 471.804 2 0.0000 

H
a

u
ss

m
a

n
 B

a
sa

d
a

 
en

 S
u

es
t Pobres 8.522 8 0.3840 

Vulnerab 7.71 8 0.4620 

Clase media 10 8 0.2650 

LR 4166.935 14 0.0000 

R2 

McFadden 0.32 

McFadden (ajustado) 0.31 

Cox-Snell/ML 0.37 

Cragg-Uhler/Nagelkerke 0.48 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008 y 2009. 

 

Tabla 7. Matriz de confusión del modelo para el panel 2008-2009 

  
Estratos estimados 

  
Pobres Vulnerables Clase media Total 

E
st

ra
to

s 
o

b
se

rv
a

d
o

s Pobres 5,822 531 5 6,358 

Vulnerables 981 1,124 86 2,191 

Clase media 41 242 156 439 

Total 6,844 1897 247 8,988 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008 y 2009. 

La tasa de aciertos para este modelo es del 79%, es decir, el porcentaje de casos que fueron 

clasificados correctamente. La sensibilidad del modelo, cantidad de aciertos en la categoría 

de referencia (pobres), fue de 91.5%. La especificidad del modelo, cantidad de aciertos en 

las otras categorías, fue de 51.2% para el estrato vulnerable y de  35.4% para la clase media. 

La tasa de falsos positivos es de 33% mientras que la de falsos negativos es de 15% (Garson, 

2014).  
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Tabla 8. Efectos marginales del modelo para el panel 2008-2009 

Categorías Variable dy/dx Error estandar p valor Intevalo de confianza (95%) 
P

o
b

re
s 

Básica -0.082 0.0147761 0.0000 -0.1111 -0.053 

Media -0.258 0.0172331 0.0000 -0.2917 -0.224 

Superior -0.44 0.0600416 0.0000 -0.5573 -0.322 

      
Edad -0.003 0.0003249 0.0000 -0.0033 -0.002 

Urbano -0.122 0.0108043 0.0000 -0.1428 -0.1 

      
Vulnerable (t-1) -0.44 0.0129272 0.0000 -0.4654 -0.415 

Clase media (t-1) -0.679 0.0278519 0.0000 -0.7333 -0.624 

V
u

ln
er

a
b

le
s 

Básica 0.0793 0.0144934 0.0000 0.0509 0.1077 

Media 0.2371 0.0167389 0.0000 0.2043 0.2699 

Superior 0.3687 0.0550076 0.0000 0.2609 0.4765 

      
Edad 0.0025 0.0003172 0.0000 0.0018 0.0031 

Urbano 0.114 0.0105822 0.0000 0.0932 0.1347 

      
Vulnerable (t-1) 0.3925 0.012902 0.0000 0.3672 0.4178 

Clase media (t-1) 0.3903 0.0316481 0.0000 0.3282 0.4523 

C
la

se
 m

ed
ia

 

Básica 0.0029 0.0016402 0.0770 -0.0003 0.0061 

Media 0.0208 0.0041766 0.0000 0.0126 0.029 

Superior 0.0709 0.0165087 0.0000 0.0386 0.1033 

      
Edad 0.0002 0.0000445 0.0000 0.0001 0.0003 

Urbano 0.0076 0.0017532 0.0000 0.0042 0.0111 

      
Vulnerable (t-1) 0.0476 0.0053539 0.0000 0.0371 0.058 

Clase media (t-1) 0.2885 0.028855 0.0000 0.2319 0.345 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2008 y 2009. 

Para este modelo se aplicó la definición de tasa de probabilidad como proporción del azar. 

En esta se suman los cuadrados de las frecuencias de cada categoría de la variable 

dependiente. También, se aplicó un criterio de mejora en el que la tasa de aciertos del 

modelo tiene que ser mayor a la tasa de probabilidad como proporción al azar más el 25%5. 

Los resultados reflejan que este es un buen modelo para predecir el estrato social al que se 

pertenece. Además, se realizó una validación cruzada para aceptar el análisis del modelo. 

Esta consiste en dividir el total de datos del panel en 2 grupos, uno que contiene el 75% de 

                                                           
5
 En este se toma la suma de frecuencias de las categorías de la variable dependiente elevadas al cuadrado 

(pobres2+vulnerables2+clase media2=56%) y se le aplica el 25% (pobres2+vulnerables2+clase 
media2)*1.25=70% 



 

 

los datos y el otro el restante. Para que esta prueba sea válida la diferencia entre las tasas 

de acierto de los 2 grupos no tiene que ser mayor al 2% y los coeficientes tienen que ser 

estadísticamente significativos como en el modelo original. Los resultados reflejan que 

ambos grupos tienen prácticamente la misma tasa de acierto (79.31% para el grupo de 75% 

y de 78.59% para el grupo de 25%) y que los coeficientes son significativos al igual que en 

el modelo original. 

 

La tabla 8 muestra los efectos marginales de las variables predictivas en cada una de las 

categorías de la variable dependiente para el panel 2008-2009. En el caso del estrato social 

Pobre se puede afirmar que los efectos marginales de todas las variables son significativos. 

Para la educación, la probabilidad promedio de pertenecer al estrato pobre es 8.21% más 

baja para personas que cuentan con educación básica en comparación a aquellos que 

tienen poca o nula educación. Las personas que cuentan con educación media en 

comparación con los que cuentan con poca o nula educación disminuyen en promedio la 

probabilidad de ser pobres en 25.79%. Contar con educación superior en comparación con 

tener poca o nula educación disminuye la probabilidad promedio de ser pobre en 43.96%. 

 

Como se mencionó anteriormente, un incremento de un año en la edad tiene un efecto 

positivo en la posibilidad de no ser pobre. Sin embargo, su efecto marginal es sumamente 

pequeño, en promedio el incremento de un año en la edad disminuye la probabilidad de 

ser pobre en 0.26%. Para el caso de vivir en el área urbana, en comparación con vivir en el 

área rural, se puede afirmar que disminuye en 12.16% la posibilidad de ser pobre. Con 

respecto a los estratos sociales de pertenencia en el año anterior para el estrato pobre, si 

una persona perteneció al estrato vulnerable, en comparación al estrato pobre, disminuye 

la probabilidad de ser pobre en 44%. En caso de que en el año anterior se haya pertenecido 

a la clase media, en comparación de haber pertenecido al estrato pobre, disminuye en 

67.87% la probabilidad de ser pobre. 

 

En cuanto a los efectos marginales del estrato vulnerable se puede mencionar que todos 

son significativos y que tienen un sentido opuesto a los del estrato pobre. Si una persona ha 

alcanzado una educación básica en comparación a una persona que tiene poca o nula 

educación, incrementa en 7.92% la probabilidad de ser vulnerable. Si se cuenta con 

educación media en comparación de contar con poca o nula educación se incrementa en 

promedio 23.71% la posibilidad de ser vulnerable. Si se cuenta con educación superior en 

comparación a tener poca o nula educación, se incrementa en promedio la probabilidad de 

ser vulnerable en 36.68%. 

 

Al igual que en el estrato anterior, el efecto marginal de un año adicional en la edad es 

bastante bajo, este incrementa la probabilidad de ser vulnerable en 0.24%. Mientras que 

vivir en el área urbana en comparación con vivir en el área rural incrementa la 

probabilidad de ser vulnerable en 11.39%. En cuanto al estrato social del año anterior, el 

haber pertenecido al estrato vulnerable, en comparación a haber pertenecido al estrato 

pobre, incrementa la probabilidad de ser vulnerable en 39.24%. Para las personas que el 

año anterior pertenecieron a la clase media, en comparación a ser pobre, incrementan en 

promedio la posibilidad de ser vulnerables en 39.02%. 
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Por último, la clase media refleja que sus efectos marginales son significativos, excepto por 

la educación básica en comparación a contar con poca o nula educación a un nivel del 

0.05%. En caso de poseer educación media, en comparación de contar con poca o nula 

educación,  incrementa la probabilidad de pertenecer a la clase media en 2.08%. Contar 

con educación superior, en comparación de contar con poca o nula educación, incrementa 

la probabilidad de pertenecer a la clase media en 7.09%. 

 

La edad tiene cada vez menos efecto marginal, aunque este sigue siendo positivo. Sin 

embargo, es tan bajo que su efecto es de solamente 0.021% de incremento en promedio en 

la probabilidad de pertenecer a la clase media. De igual forma, para la clase media, vivir en 

el área urbana en comparación a vivir en el área rural tiene un efecto marginal reducido, 

este solo incrementa la probabilidad de pertenecer a la clase media en 0.76%. En caso de 

haber pertenecido al estrato vulnerable en el año anterior, en comparación a pertenecer al 

estrato pobre, incrementa la probabilidad de pertenecer a la clase media en 4.75%. 

Mientras que haber pertenecido a la clase media el año anterior, en comparación de haber 

sido pobre, incrementa en 28.85% la probabilidad de pertenecer a la clase media. 

 
Tabla 9. Resultados del modelo para el panel 2010-2011 

Categorías Variable Coeficiente Error estandar p valor Oportunidad relativa 

P
o

b
re

s 

Clase de referecia 

V
u

ln
er

a
b

le
s 

Básica 0.407897 0.071328 0.0000 1.503653 

Media 0.987895 0.070461 0.0000 2.685574 

Superior 1.580922 0.231576 0.0000 4.859434 

     
Edad 0.012278 0.00153 0.0000 1.012354 

Urbano 0.65831 0.052921 0.0000 1.931525 

     
Vulnerable (t-1) 2.045452 0.05392 0.0000 7.732656 

Clase media (t-1) 2.922989 0.175734 0.0000 18.59679 

     
Constante -2.86182 0.083692 0.0000 0.057164 

C
la

se
 m

ed
ia

 

Básica 0.679681 0.1678 0.0000 1.973249 

Media 1.588069 0.146824 0.0000 4.894288 

Superior 2.74631 0.274085 0.0000 15.58502 

     
Edad 0.023909 0.003272 0.0000 1.024197 

Urbano 0.647836 0.126279 0.0000 1.9114 

     
Vulnerable (t-1) 2.684707 0.142272 0.0000 14.65391 

Clase media (t-1) 5.719354 0.209068 0.0000 304.7079 



 

 

     
Constante -6.28738 0.217984 0.0000 0.00186 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2010 y 2011. 

La regresión logística multinomial para el panel de datos correspondiente a los años 2010-

2011 resultó ser estadísticamente diferente del modelo nulo a un nivel menor al 0.0001% 

(chi-cuadrada = 4955.50, df = 14). Todas las variables categóricas y continuas resultaron 

significativas a un nivel menor al 0.0001% demostrando que al menos uno de sus niveles 

es estadísticamente significativo en relación al estrato social al que se pertenece. Según la 

tabla 10, la prueba estadística de Wald muestra que todas las variables son significativas 

para predecir el estrato social de pertenencia. La prueba estadística de Haussman basada 

en Suest permite afirmar que este modelo cumple con la propiedad de independencia de 

alternativas irrelevantes. Los pseudo R-cuadrados reflejan una fuerte relación entre las 

variables predictivas y la variable dependiente. 

 

La tabla 9, al igual que la correspondiente al panel de datos del 2008-2009, muestra que 

los coeficientes tienen signos positivos. Por tanto, se puede afirmar que todos los niveles de 

las variables explicativas en relación a la base de estas aumentan las posibilidades de 

pertenecer al estrato vulnerable o a la clase media en comparación de pertenecer al estrato 

pobre.  

 

Para los valores en la columna de oportunidad relativa para el estrato vulnerable, 

comparando todos los niveles educativos con tener poca o nula educación y manteniendo 

todas las variables constantes, contar con educación básica incrementa en promedio 1.50 

veces la posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable en comparación del pertenecer al 

pobre. Con educación media se incrementa en promedio 2.68 la posibilidad de ser 

vulnerable en comparación de ser pobre y con educación superior se incrementa en 4.85 

veces la posibilidad de ser vulnerable en comparación de ser pobre. De forma similar, 

contar con educación básica incrementa en 1.97% las posibilidades de pertenecer a la clase 

media en comparación a pertenecer al estrato pobre. Poseer educación media incrementa 

en promedio 4.89 veces la posibilidad de formar parte de la clase media versus ser pobre. 

Contar con educación superior incrementa en promedio 15.58 veces la posibilidad de 

pertenecer a la clase media  versus pertenecer al estrato pobre. Lo anterior muestra el 

efecto positivo que tiene la educación en las posibilidades de salir de la pobreza. 

 

Tabla 10. Pruebas y estadísticas del modelo para el panel 2010-2011 

Prueba Variable chi2 Grados de libertad p valor 

W
a

ld
 

Básica 39.831 2 0.0000 

Media 244.844 2 0.0000 

Superior 117.46 2 0.0000 

    
Edad 91.301 2 0.0000 

Urbano 160.947 2 0.0000 

    



N. 16 / Julio - Septiembre 2015 

FEDISAL 

Formación y Empleo    

17 

Vulnerable (t-1) 1697.196 2 0.0000 

Clase media (t-1) 1214.816 2 0.0000 

H
a

u
ss

m
a

n
 B

a
sa

d
a

 
en

 S
u

es
t Pobres 8.115 8 0.4220 

Vulnerab 13.701 8 0.0900 

Clase media 6.922 8 0.5450 

LR 4955.497 14 0.0000 

R2 

McFadden 0.28 

McFadden (ajustado) 0.27 

Cox-Snell/ML 0.34 

Cragg-Uhler/Nagelkerke 0.44 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2010 y 2011. 

Residir en el área urbana, comparado a hacerlo en el área rural, incrementa en  1.93 veces 

la posibilidad de pertenecer al estrato vulnerable en comparación del estrato pobre. 

Similarmente, vivir en el área urbana versus el área rural incrementa 1.91 veces las 

posibilidades de formar parte de la clase media versus el estrato pobre. Haber pertenecido 

el año anterior al estrato vulnerable, en comparación a haber pertenecido al estrato pobre, 

incrementa en 7.73 veces la posibilidad de ser vulnerable en comparación a ser pobre 

mientras que haber pertenecido el año anterior a la clase media incrementa en 18.59 veces 

la posibilidad de ser vulnerable versus ser pobre. Haber pertenecido el año anterior al 

estrato vulnerable incrementa en promedio 14.65 veces la posibilidad de formar parte de la 

clase media que de ser pobre, mientras que haber pertenecido a la clase media el año 

anterior incrementa en 304.7 veces la posibilidad de continuar en la clase media en 

comparación de pertenecer al estrato pobre. 

 

La tasa de aciertos para este modelo es del 78% (ver tabla 11). La sensibilidad del modelo 

fue de 90.86%. La especificidad del modelo fue de 59.20% para el estrato vulnerable y de  

45.87% para la clase media. La tasa de falsos positivos es de 34% mientras que la de falsos 

negativos es de 16%. Al igual que el modelo aplicado al panel de datos del 2008-2009, los 

resultados reflejan que este es un buen modelo para predecir el estrato social al que se 

pertenece. Los resultados de la validación cruzada reflejan que ambos grupos tienen 

prácticamente la misma tasa de acierto (77.55% para el grupo de 75% y de 78.29% para el 

grupo de 25%) y que los coeficientes son significativos al igual que en el modelo original. 

 
Tabla 11. Matriz de confusión del modelo para el panel 2010-2011 

  
Estratos estimados 

  
Pobres Vulnerables Clase media Total 

E
st

ra
to

s 
o

b
se

rv
a

d
o

s Pobres 7,426 718 28 8,172 

Vulnerables 1,361 1,479 167 3,007 

Clase media 96 245 290 631 

Total 8,883 2442 485 11,810 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2010 y 2011. 



 

 

La tabla 12, al igual que la correspondiente al panel de datos anterior, muestra los efectos 

marginales de los distintos niveles de las variables con respecto a la base de estas. Para el 

estrato pobre, comparando todos los niveles de educación con tener poca o nula educación, 

muestra que poseer educación básica disminuye en 7.78% la probabilidad de ser pobre, 

tener educación media la disminuye en 21.54% y contar con educación superior disminuye 

la probabilidad de ser pobre en 38.20%. Para el estrato vulnerable, tener educación básica 

incrementa en 6.78% la probabilidad de ser vulnerable, contar con educación media la 

incrementa en 18.26% y poseer educación superior incrementa la posibilidad de ser 

vulnerable en 29.11%. Con respecto a la clase media se tienen que contar con educación 

básica, en comparación de tener poca o nula educación, incrementa la posibilidad de 

formar parte de la clase media versus formar parte del estrato pobre en 1%. Poseer 

educación media, en comparación de poseer poca o nula educación, incrementa la 

probabilidad de pertenecer a la clase media en 3.28% mientras que contar con educación 

superior incrementa en 9.1% la posibilidad de pertenecer a la clase media. Lo que muestra 

de nuevo el efecto positivo de la educación en la reducción de la pobreza. 

 

El efecto marginal del incremento de un año en la edad en cada una de las categorías es 

bastante bajo, prácticamente es nulo. Mientras que residir en el área urbana en 

comparación del área rural disminuye la probabilidad de ser pobre en 12.58%. Incrementa 

la probabilidad de pertenecer al estrato vulnerable en 11.65% y también incrementa la 

posibilidad de formar parte de la clase media en 0.93%. 

 

El efecto marginal de haber pertenecido el año anterior al estrato vulnerable, en 

comparación de haber pertenecido al estrato pobre el año anterior, disminuye la 

probabilidad de pertenecer al estrato pobre en 44.29%. De la misma forma, haber 

pertenecido el año anterior a la clase media reduce la probabilidad de pertenecer al estrato 

pobre en 71.04%. Si el año anterior se perteneció al estrato vulnerable, siempre en 

comparación de haber pertenecido al estrato pobre, la probabilidad de seguir en el estrato 

vulnerable es del 39%, mientras que haber pertenecido a la clase media incrementa la 

probabilidad de pertenecer al estrato vulnerable en 28.72%. Haber pertenecido al estrato 

vulnerable en comparación a haber pertenecido al estrato pobre incrementa la 

probabilidad de pertenecer a la clase media en 5.29% mientras que haber pertenecido a la 

clase media en el año anterior, en comparación de haber pertenecido al estrato pobre, 

incrementa la probabilidad de pertenecer a la clase media en 42.31%. 

 

Tabla 12. Efectos marginales del modelo para el panel 2010-2011 

Categorías Variable dy/dx 
Error 

estandar 
p valor 

Intevalo de confianza 
(95%) 

P
o

b
re

s 

Básica -0.07787 0.013313 0.0000 -0.10396 -0.05178 

Media -0.21547 0.015242 0.0000 -0.24535 -0.1856 

Superior -0.38207 0.055008 0.0000 -0.48988 -0.27425 

      
Edad -0.00253 0.000288 0.0000 -0.00309 -0.00196 

Urbano -0.12579 0.009762 0.0000 -0.14492 -0.10666 
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Vulnerable (t-

1) 
-0.44292 0.011002 0.0000 -0.46448 -0.42135 

Clase media (t-
1) 

-0.71044 0.019845 0.0000 -0.74933 -0.67154 
V

u
ln

er
a

b
le

s 

Básica 0.067892 0.012679 0.0000 0.043042 0.092742 

Media 0.182598 0.014415 0.0000 0.154345 0.210852 

Superior 0.291114 0.048251 0.0000 0.196544 0.385685 

      
Edad 0.002127 0.000274 0.0000 0.001589 0.002664 

Urbano 0.116488 0.009356 0.0000 0.098152 0.134825 

      
Vulnerable (t-

1) 
0.389943 0.011033 0.0000 0.368319 0.411567 

Clase media (t-
1) 

0.287257 0.025858 0.0000 0.236577 0.337937 

C
la

se
 m

ed
ia

 

Básica 0.00998 0.003196 0.0020 0.003716 0.016244 

Media 0.032875 0.004947 0.0000 0.02318 0.042571 

Superior 0.090954 0.017807 0.0000 0.056054 0.125854 

      
Edad 0.000401 0.000064 0.0000 0.000276 0.000527 

Urbano 
0.00930

2 
0.002426 0.0000 0.004547 0.014058 

      
Vulnerable (t-

1) 
0.052973 0.004937 0.0000 0.043296 0.06265 

Clase media (t-
1) 

0.42318 0.02626 0.0000 0.371711 0.474648 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM del 2010 y 2011. 

 

5.  Conclusiones  
 

El análisis anterior permite observar que la educación posee un efecto significativo y 

considerable, así como el estrato de pertenencia en el año anterior, cuando se quiere 

entender la pertenencia a un estrato social determinado. Al mismo tiempo, el área 

geográfica de residencia tiene un efecto moderado. No obstante, debido a que la muestra 

utilizada para el análisis proviene de la que resultó de la elaboración de los pseudo paneles 

de datos, que tienen un comportamiento que difiere de las EHPM de los años respectivos, 

especialmente es sus características del mercado laboral, no es posible afirmar que las 

cifras obtenidas con los modelos construidos para este análisis representan al 

comportamiento de El Salvador. Sin embargo, es posible mencionar en términos generales 

lo siguiente: 

 

Utilizando las oportunidades relativas para interpretar los niveles significativos de cada 

variable predictiva se puede concluir que el estrato social de pertenencia en el año anterior 

tiene un mayor efecto en el estrato social de pertenencia de una persona que el nivel de 

educación alcanzado (en especial si se perteneció a la clase media y al estrato vulnerable). 



 

 

También, que el nivel de educación alcanzado tiene un mayor efecto en el estrato social de 

pertenencia de una persona que el área geográfica de residencia (en especial si se posee 

educación superior y educación media).  

También, a medida se escala en los estratos contemplados en este artículo es posible 

aseverar que la educación va perdiendo su efecto en el estrato social de pertenencia de una 

persona, es decir, a medida se avanza del estrato pobre al estrato vulnerable y del estrato 

pobre a la clase media. En cambio, el estrato social al que se perteneció el año anterior 

incrementa su efecto en el estrato social de pertenencia a medida se escala de estrato 

social. Para el estrato pobre, tanto las categorías de educación como el estrato de 

pertenencia en el año anterior tienen efectos considerables, aunque el último siempre es 

mayor que el de la educación, en especial si se contempla la clase media. Pero, a medida 

que se avanza a la clase media, los efectos de la educación en el estrato social de 

pertenencia; en comparación a los efectos del estrato al que se perteneció el año anterior, 

poniendo énfasis en la educación superior en comparación a haber pertenecido a la clase 

media el año anterior; se reducen considerablemente6.  

 

Por tanto, la educación tiene un efecto extremadamente importante cuando se busca el 

movimiento del estrato pobre al estrato vulnerable ya que a medida se alcanzan los niveles 

de educación básica, media y superior, comparado a alguien que tiene poca o nula 

educación, las posibilidades de pertenecer al estrato vulnerable, en comparación del pobre, 

van incrementando de forma considerable. Sin embargo, haber pertenecido a un estrato 

social determinado en el año anterior ya sea vulnerable o a la clase media en comparación 

a haber pertenecido al estrato pobre, siempre tiene un efecto mayor que la educación en el 

estrato de pertenencia. Por ende, si se busca que las personas que se encuentran en 

estratos pobres y vulnerables tengan la calidad de vida que se alcanza cuando se cuenta con 

ingresos correspondientes a la clase media es necesario implementar estrategias que 

incluyan a la educación de las personas y otras relacionadas a sus ingresos como el salario 

mínimo. 

La desigualdad de ingresos es un problema que tiene que ser abordado si se quiere cambiar 

la calidad de vida de la mayoría de la población en El Salvador. Tomar medidas para 

reducirla es una tarea que aunada a otras; como mejorar el acceso a educación formal y 

formación profesional de calidad a las personas de estratos pobres y vulnerables; permitirá 

que en el país la mayoría de personas cuenten con un futuro digno. 

  

                                                           
6
 Sin embargo, cabe recordar que este análisis solamente incluye el efecto del estrato de pertenencia del año 

anterior. Por tanto, el efecto que podría tener el estrato de pertenencia de hace 2 años, de hace 10 o al nacer 
podrían arrojar resultados que lleven a conclusiones diferentes. 
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Importancia y desafíos de las Modalidades Flexibles de 

Educación en El Salvador.  
 

WILLIAM FUNES 

RESUMEN 
 
Las Modalidades Flexibles de educación son, sin duda alguna, una alternativa de inclusión para 

aquella población que por diversas razones se encuentran fuera del Sistema Educativo Regular 

por encontrarse en estado de sobre edad, situaciones relacionadas a escasos ingresos,  

delincuencia, migración, entre otras. La estrategia de estas modalidades echa mano de 

metodologías pedagógicas y andragógicas  para garantizar que los servicios prestados sean de 

la mejor calidad, incluso a pesar de las diversas dificultades con que las Modalidades Flexibles 

se enfrentan día a día. En El Salvador, la correlación entre educación – empleo es clara, al 

analizar las personas que al menos han terminado educación básica (personas que alcanzaron 

al menos 10 años de escolaridad)  suman un 42% del total de personas ocupadas; al mismo 

tiempo, según estudios o datos, la educación abona de forma directa al desarrollo económico y 

a la competitividad nacional. Los avances son notorios, pero aún hay trabajo por hacer. 

 

Palabras clave: Modalidades Flexibles, Inclusión, Calidad Educativa, Mercado de Trabajo. 

 
 
ABSTRACT 
 
The flexible educational modalities (educational programs in out-of-school setting) are 
definitely an alternative of inclusiveness for population that for different reasons are 
outside regular education system, such as: being over-aged, low-income reasons, 
delinquency reasons, migration, among others. The strategy of these modalities uses 
pedagogical and andragogic methodologies to guarantee that provided services have high 
quality, even despite various difficulties that these education modalities face on a daily 
basis.  In El Salvador, correlation between education and employment is clear, when 
analyzing people who have completed at least basic education (people who achieved at 
least 10 years of schooling), they represent 42% of total occupied people; at the same time, 
according to studies or data, education contributes directly to economic development and 
national competitiveness.  Progress is noticeable, but still there is work to be done. 
 
Key words: Flexible educational modalities, Inclusiveness, Educational quality, Labor 
market. 
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1. Introducción 
En El Salvador los esfuerzos por hacer velar el derecho a la educación han sido constantes 

y a pesar que el nivel de éxito ha sido variable según el plan o política implementada, 

superar la variable aleatoria  que representa el paso del tiempo ha sido el principal reto de 

las Modalidades Flexibles de Educación, que a pesar de las dificultades que se han 

encontrado con el paso de los años han logrado establecerse sólidamente.   

 

Las Modalidades Flexibles han ido tomando fuerza y captando poblaciones cada vez más 

grandes desde el año 2005 cuando se aperturó y solo lograron captar alrededor de 1000 

estudiantes, actualmente se atienden cerca de 58 mil estudiantes en las diferentes 

modalidades. Sin duda alguna se trata de una alternativa de inclusión para aquella 

población que por diversas razones se encuentran fuera del Sistema Educativo Regular por 

encontrarse en estado de sobre edad, situaciones relacionadas a escasos ingresos, 

delincuencia, migración, entre otras. La calidad es un tema que preocupa a la Dirección 

Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, en ese sentido los tutores que trabajan con 

cualquiera de las modalidades son especialistas en al menos 1 de las 5 materias que se 

imparten; además deben someterse  a un proceso de certificación para aplicar las 

metodologías que cada modalidad requiere. Durante el año 2015 se está ejecutando un 

proceso de evaluación a los tutores para tener la certeza sobre la calidad que se tiene en 

cada sede. 

 

A pesar de los constantes esfuerzos existen diferentes obstáculos sin superar que se 

abordan en el apartado “Situación actual de las Modalidades Flexibles de Educación”, 

donde se retoman algunos señalamientos que se hacen al Sistema Educativo de El Salvador 

y contraponen con la realidad de las diferentes Modalidades Flexibles haciendo una 

valoración objetiva para cada caso. 

Una vez establecidos los parámetros en los que se encuentran las modalidades flexibles es 

relevante analizar la relación que existe entre la formación educativa formal y el empleo en 

las juventudes de nuestro país, para ello en el apartado “La Educación como determinante 

de las oportunidades en el mercado laboral” se estudian diversas variables 

socioeconómicas y sobretodo relacionadas al mercado laboral, su comportamiento y 

relación para con la educación. 

 

Como último apartado se presentan las conclusiones donde se analiza la participación de la 

educación como determinante para el desarrollo y como potenciador de la competitividad 

Nacional. 

 

2. Aspectos Metodológicos 
Este artículo tiene como base teórica información de fuentes secundarias relacionas a 

temas económicos, sociales, educativos y de competitividad como “Economía de la 

Educación” y “Ventajas Comparativas de la Naciones” de Calderón, ríos y Ceccarini y 

Porter respectivamente. 

Para el análisis estadístico y relación de variables estadísticas se tomó como base Encuesta 

de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2014, que proporciona diferentes series de 
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datos estadísticos de El Salvador, se han utilizado con mayor énfasis las variables 

relacionadas a la Población Económicamente Activa y la relación que tienen los años de 

educación con las oportunidades para insertarse en el mercado laboral. 

 

Además se consultaron fuentes primarias de información como la Dirección Nacional de 

Educación de Jóvenes y Adultos y profesionales relacionados a investigación del sistema 

educativo del país y formulación de propuesta de política educativa. 

 

3. Marco de Referencia 
Es pertinente iniciar este escrito haciendo algunas valoraciones teóricas alrededor de las 

Modalidades Flexibles para entender de mejor forma la terminología que rodea este sector 

relevante del Sistema Educativo de El Salvador. 

 

En primer lugar en El Salvador el sistema educativo público ofrece dos formas de asistir a 

la escuela, el primero y más común es el sistema regular que consiste en asistir a clases 

regulares, 5 días a la semana, durante más o menos 10 meses del año. La segunda es la que 

ofrecen las Modalidades Flexibles que están dirigidas a las personas que se encuentran en 

condición de sobre edad (por ejemplo, para matricularse a primer año de bachillerato, se 

les solicita a los jóvenes que presenten su DUI ser inscritos. En 7º deben tener 15 años, en 

8º tener 16 años, en 9º tener 17 años, 1º año de bachillerato exige 18 años y 2º año 19; de 

los 19 años en adelante no hay límite de edad) o que se encuentran fuera del sistema 

regular por razones ajenas al estudiante. (DNEJA, 2015) 

 

La oferta de las Modalidades Flexibles cuenta con 5 variantes, las cuales son: 

 

 Educación acelerada 

 

Es la de menor duración en meses, pero con mayor carga horaria. Su beneficio: más 

resultados en menor tiempo. Se ha establecido que en un periodo de 18 meses los 

participantes adquieran las competencias y habilidades equivalentes a las de un estudiante 

regular (es decir, el que asiste a la modalidad tradicional de tres años de tercer ciclo). En el 

caso de educación media, serán 12 meses los necesarios para completar el bachillerato 

general. El horario para esta modalidad será de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Para 

mayor eficacia se contará con un tutor por asignatura para cada día. Esta modalidad 

funcionará con mayor énfasis en los institutos de educación media y permitirá a los 

estudiantes que tienen sobre edad alcanzar con más dedicación y en menos tiempo el grado 

escolar correspondiente. 

 

 Educación semipresencial 

 

Los alumnos deberán completar ocho horas presenciales por semana, impartidas, de lunes 

a domingo, según el horario que le convenga al usuario. La ventaja de esta modalidad es 

que el alumno puede dedicarse a otras actividades sin que estas le impidan completar sus 

estudios. Se ha diseñado especialmente para jóvenes y adultos jóvenes con compromisos 



N. 16 / Julio - Septiembre 2015 

FEDISAL 

 Formación y Empleo 

26 

laborales. En este caso, se propone terminar el tercer ciclo o el bachillerato general en un 

periodo de dos años. 

 

 Educación a distancia 

 

Esta modalidad es completamente innovadora y requerirá de ciertas habilidades previas 

que el alumno debe poseer para optar al modelo. Por ejemplo, los aspirantes deberán 

contar con habilidades tecnológicas básicas (manejo de computadoras y paquetes 

informáticos). Tendrá una duración máxima de 24 meses para bachillerato y 24 meses 

para tercer ciclo. 

 

 Bachillerato virtual 

 

El bachillerato tiene diez meses por año lectivo (igual que en la modalidad presencial), el 

estudiante deberá conectarse a la plataforma en internet por dos horas diarias como 

mínimo, en un horario establecido junto al docente tutor virtual. Esta modalidad es 100% 

gratuita y es ofrecido por el Gobierno Salvadoreño como una oportunidad para todos los 

salvadoreños que vivan dentro o fuera de nuestras fronteras. Por el momento solo cuenta 

con bachillerato ya que no se han tenido los recursos para virtualizar tercer ciclo. 

 

 Modalidad Nocturna 

 

Es una variante de la educación acelerada que se lleva acabo de noche, esta modalidad está 

dirigida a las personas que tienen que trabajar y tienen como opción estudiar de noche, 

usualmente esta modalidad es la opción para personas adultas. Vale reconocer que esta 

modalidad es la más antigua de todas y data desde el gobierno del General Maximiliano 

Hernández Martínez (en los años 30). 

 

Las Modalidades Flexibles cuentan con 2 formas de administración de las sedes y estas 

dependen  según la línea presupuestaria con la que se financian, en primer lugar las 

pagadas por las departamentales de educación, cuentan con la figura de un director y el 

servicio educativo pertenece al CDE también, porque es una modalidad diferente al 

sistema regular, se paga con sobresueldos de modalidades flexibles y se ejecuta los fines de 

semana para no interferir con las actividades del sistema regular, el ordenador de pagos 

sigue siendo la oficina departamental, y la organización interna sigue a cargo del director y 

tantos especialistas como lo demande la matricula, con un  mínimo de 5 especialistas: 1 

para inglés, 1 para matemática, 1 para sociales, 1 para ciencia y 1 para sociales. 

El segundo escenario de administración es el administrado por las Implementadoras 

Privadas (IPS, entre estas hay diferentes instituciones educativas de prestigio que 

funcionan como subsidiarias del Gobierno de El Salvador, entre ellas podemos mencionar 

a la Universidad Pedagógica, Universidad Don Bosco, Universidad Francisco Gavidia, La 

Asociación de las hijas de María Auxiliadora, con sedes en Instituto María Auxiliadora 

(IMA) de Santa Ana, Obra Social de Maria Auxiliadora de Chalchuapa, Colegio Santa Inés y 

María Mazarello en Santa Tecla y Escuela Salesiana Maria Auxiliadora en Soyapango, entre 

otros), que  su estructura es mucho más simple, cuentan con una coordinación  del 
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proyecto, que es quien está directamente en contacto con la dirección de la sede, el resto es 

todo un equipo de profesionales a disposición del proyecto; incluso cuentan con un equipo 

de monitoreo y evaluación que da seguimiento a las acciones que se desarrollan en cada 

sede. 

 

Para garantizar la calidad de las Modalidades Flexibles, la Dirección Nacional de 

Educación de Personas Adultas genera sistemas evaluativos tanto a los tutores como a los 

alumnos, en cuanto a los docentes deben someterse a un curso que los acredite como 

“tutores de las Modalidades Flexibles” y a partir del año 2015 han comenzado a 

implementar evaluaciones anuales a los mismos. 

 

La evaluación para los alumnos consiste en someterlos a pruebas externas, estas son 

pruebas estandarizadas que se aplican a los jóvenes, no es realizada por las 

implementadoras (Instituciones privadas que son subsidiarias del Gobierno de El Salvador 

para ejecutar actividades de las diferentes Modalidades Flexibles) o la sede, sino por 

personal de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos de forma directa y lo 

anterior genera la garantía del sello de calidad que se espera obtener. Esta prueba se aplica 

a los estudiantes de las modalidades flexibles de 7º, 8º, 9º y 1º año de Bachillerato,  tiene 

un peso del 20% de la nota global del estudiante. (DNEJA, 2015). 

 

4. Modalidades Flexibles de Educación 
Es muy común encontrar una gran cantidad de estudios teóricos y empíricos que muestran 

la vinculación directa entre la educación y el desarrollo económico.  

Si bien es posible detectar en Adam Smith y Alfred Marshall ideas donde la educación 

figura como una forma fundamental de inversión, fue  hasta los años 60 cuando la ciencia 

económica comenzó a formalizar modelos concretos acerca del impacto de la educación en 

la productividad, los ingresos laborales, y el crecimiento de los países. (Calderón, Ríos, & 

Ceccarini, 2008). 

 

Los mandatarios en turno y políticos respaldan sus buenos augurios sobre el porvenir de la 

nación, en su periodo de gestión, apostándole a un mejor sistema educativo y reformas al 

mismo. Parece haber consenso acerca de la correlación positiva entre la educación como 

un potenciador del desarrollo, pero es importante reflexionar sobre la igualdad y equidad 

de oportunidades que la educación garantiza a las personas en El Salvador. 

El sistema educativo de El Salvador tiene como fundamentación legal la Constitución de la 

Republica de El Salvador y la ley General de Educación. 

 

Es bajo esta dinámica que La Constitución de la República de El Salvador dispone en el 

“Art. 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en 

consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y 

difusión.” Con base a este mandato constitucional, que se presume inherente e inalienable 

a todo ciudadano salvadoreño se concibe la educación como un derecho y al Estado como 

el garante de su pleno cumplimiento. 
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Al hacer una revisión de cómo el Estado Salvadoreño asume su papel en lo concerniente a 

la educación, es interesante resaltar que en el artículo número 55 de la Constitución 

establece que: “La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la 

personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de 

una sociedad democrática más próspera, justa y humana…” 

A partir de las disposiciones constitucionales se logra hacer una contraposición del 

mandato con la realidad nacional. 

 

Grafico 1. Condición de Analfabetismo según grupos etarios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de EHPM 2014. 

 

En un primer plano el análisis debe iniciarse desde las bases de la educación, para ello en 

el grafico 1, se presenta el comportamiento de la tasa de analfabetismo en El Salvador para 

el año 2014, la mayor concentración de población en condición de analfabetismo se 

encuentra entre las personas de 30 a 59 años, sin embargo, las personas jóvenes que se 

encuentran en los grupos etarios de 10 a 17 y de 18 a 29 años de edad, representan un 

10.99%, resultado que es significativo si tomamos en cuenta que son personas en edad de 

escolarizarse. 

 

Se puede esperar que la formación académica sea una aspiración de todos. Sin embargo 

por diferentes circunstancias personales, familiares o sociales, no todos logran obtenerla. 

En El Salvador, muchos jóvenes y adultos no inician su alfabetización o no completan sus 

nueve grados de educación básica, aún muchos no logran ingresar a educación media 

(bachillerato). Las razones son diversas: bajos ingresos familiares, falta de oferta 

educativa, altos niveles de sobre edad, repetición y deserción de grados, entre otras  

situaciones que probablemente no dependan sólo del joven. 

Se requieren años de esfuerzo para que esta situación cambie en El Salvador, pero se  

comenzó a enfrentar de manera directa y sistemática por medio del programa EDUCAME, 

en un primer momento, y actualmente por medio de la Dirección Nacional de Educación 

para Personas Jóvenes y Adultas (DNEJA). 
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En este sentido es necesario hacer una retrospectiva hasta el lanzamiento del “Plan 2021” 

en el año 2005: 

 

“En el marco del Plan Nacional de Educación 2021, administración 2004 – 2009, Se 

realizó un estudio a nivel nacional que determinó que existían diferentes indicadores 

educativos, entre ellos la sobre edad que era uno de los más fuertes (…) Según dicho 

estudio en el país habían más de 1 millón de personas en condición de sobre edad, 

entendiendo esta última como la condición de tener 2 años o más sobre la edad cronológica 

en la que debería estar en la escuela regular.” (DNEJA, 2015) 

 

Grafico2. Tasa Neta de asistencia escolar, para tercer ciclo y bachillerato. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  la EHPM 2014 

Ante este escenario se vuelve necesario diseñar un programa que complemente las 

oportunidades y supere las limitaciones de la educación formal. Precisamente, es así como 

surge EDÚCAME (MINED, 2005). 

 

Lo que EDÚCAME pretendía era flexibilizar la oferta educativa, a través de nuevas 

modalidades de atención y de entrega de los servicios educativos. 

 

Es en este contexto que el plan nacional de educación 2021 se lanza en marzo de 2005 y 

posteriormente en agosto del mismo año se implementa el programa EDUCAME. 

 

Vale la pena analizar la evolución de la tasa neta de asistencia escolar para tercer ciclo y 

bachillerato, es apreciable como los esfuerzos del Ministerio de Educación han cobrado 

resultados positivos en dicha variable, la gráfica 2 muestra una tendencia de crecimiento. 

Por ejemplo, en el año 2000 la tasa de asistencia escolar es  de 46.4% para tercer ciclo y 

27.2% para bachillerato. 
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Para el año 2005 (año en el que se lanza el programa EDUCAME) la asistencia escolar 

tiene una variación con tendencia al alza de un 6.7% para tercer ciclo, llegando a un 53.1% 

de asistencia neta; en cuanto bachillerato la asistencia neta creció 5.3%, alcanzando un 

32.5% para el nivel en mención. 

 

Para el año 2014 se alcanzaron niveles de asistencia del 64.3% y 37.9% para tercer ciclo y 

bachillerato, o sea una variación del 11.2% y del 10.7% con respecto al año 2005 (año de 

implementación de las Modalidades Flexibles), lo que denota la gran importancia de estas 

en la inclusión de todas las juventudes al sistema educativo. 

 

Los indicadores anteriormente relacionados permiten un análisis más preciso de la 

cobertura del sistema educativo, en cuanto a que refiere a la proporción de la población 

escolarizada en los diferentes niveles educativos con respecto al segmento de población en 

la edad para cursar cada nivel educativo. 

 

Estos avances en términos de asistencia a la escuela no han sido un trabajo sencillo, tanto 

el Ministerio de Educación (MINED), como  el otrora Instituto de Modalidades Flexibles 

ha pasado por diferentes procesos de evolución y con este las diferentes Modalidades 

Flexibles.  

 

Los esfuerzos por parte de los Dirección Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos en 

cuanto a cobertura, inclusión y calidad son amplios, por ejemplo desde el año 2008 hasta 

el año 2015, se han atendido a 405,837 jóvenes  entre las 5 diferentes modalidades. 

 

En este entendido, dicha institución ha tenido un constante proceso de mejora, debido a 

diferentes aristas, por ejemplo, en 2005 no se alcanzaron ni 1000 inscritos, pero a partir 

del siguiente año la matricula aumentó, a tal grado, que se ha  llegado a tener inscritos 

hasta 57 mil alumnos, entre tercer ciclo y bachillerato. (DNEJA, 2015) 

 

Las Modalidades Flexibles han evolucionado notoriamente sobre todo en términos de 

calidad, en primer lugar la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos no 

cuenta  con el común denominador de profesores, emplea únicamente profesores 

especialistas en cada una de las materias (matemática, sociales, lenguaje, ciencias e inglés) 

que se imparten en las diferentes modalidades flexibles. Los docentes deben cumplir con 

dos requisitos básicos: el primero, ser especialistas y el segundo, que deben pasar un curso 

de formación, del cual una vez lo cursan, obtienen una acreditación como tutores de 

modalidades flexibles. Sin esta acreditación ellos no pueden trabajar en ninguna de las 

modalidades de educación para jóvenes y adultos que tienen sobre edad y que se atienden 

en las 5 modalidades flexibles (Semipresencial, a distancia, acelerada, nocturna y 

bachillerato virtual). 

 

El alcance en el tema curricular también ha sido valioso, ya que las Modalidades Flexibles 

trabajan con la misma currícula que el sistema regular. No se puede cambiar debido a que 

en función de ello están elaborados los programas de estudio, las evaluaciones 

estandarizadas y las pruebas externas que son propias de las modalidades flexibles.  
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Se trabaja con el mismo currículo prescrito, pero las Modalidades Flexibles cuentan con 

materiales propios de autoestudio que son 5 módulos (uno por cada materia), y estos se 

han ido mejorando en el camino, la principal limitación con la que se enfrentan es la parte 

financiera, ya que requieren que se estén revisando frecuentemente para su optima 

adaptación. 

 

Justamente en cuanto a presupuesto se tienen dos líneas de atención presupuestaria, la 

primera es la  línea de subsidios que es la que administran las diferentes implementadoras 

privadas (en un inicio 11, hoy en día 10), con esta se pagan las modalidades acelerada, 

semipresencial y el bachillerato virtual; la segunda línea es la que se paga directamente en 

planilla de las diferentes direcciones departamentales de educación, con esta se paga 

directamente la modalidad a distancia y nocturna.  

 

En cuanto a la implementación la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos 

ejecuta en promedio anual en más o menos  500 sedes de Modalidades Flexibles con 

variaciones de 2 a 4 sedes arriba o debajo de esa cifra, esto depende del comportamiento 

de las cifras de las personas con sobre edad y como estas evolucionen, ya que el objetivo es 

llegar a la población con sobre edad. (DNEJA, 2015). 

  

5. Situación actual de las Modalidades Flexibles de Educación 
A pesar de todos los esfuerzos del MINED y especialmente de la Dirección Nacional de 

Educación para personas Jóvenes y adultas en materia de inclusión y calidad, así como por 

llegar a esa población que se encuentra en situación de sobre edad o fuera del sistema.  

 

Existen diferentes determinantes que vale la pena abordar, con el objetivo de  hacer un 

análisis integral y objetivo se abordarán algunos de estos y se planteará al mismo tiempo 

cuales son las acciones implementadas hasta el momento y que es lo que falta por hacer. 

 

El Salvador se encuentra entre los países que presentan los peores resultados a nivel 

general en las pruebas Internacionales con rendimientos por debajo del nivel esperable en 

función de su ingreso. (OIT, 2013) 

 

Según la OIT, varios factores contribuyen a los malos resultados escolares. Estos incluyen:  

 

a) La proliferación de pequeñas escuelas que carecen de recursos y no cuentan con 

profesores especializados, aulas equipadas, laboratorios, libros y tecnología. En este 

apartado que resalta la OIT, y específicamente en el caso de las Modalidades 

Flexibles, el tema de los centros escolares que funcionan como “sedes” de las 

mismas, son lugares focalizados y estratégicamente pensados, que se busca que 

cuenten con las condiciones necesarias para cada modalidad y así obtener el mejor 

funcionamiento posible. A pesar de lo anterior, aún no se han podido superar 

algunas dificultades como la carencia de bibliotecas y de laboratorios 

especializados, pero este no es un problema que atañe únicamente a las 

Modalidades Flexibles, sino, un problema del sistema educativo en general. 
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b) Turnos dobles en las escuelas de educación básica y secundaria superior en las 

zonas urbanas, lo que limita el tiempo para la enseñanza y el aprendizaje. Las 

jornadas establecidas en las Modalidades Flexibles han sido pensadas según las 

necesidades que se presenten entre la población, además de tener como objetivo 

población en circunstancias diferentes, con realidades diversas, cada una tiene sus 

particularidades, al ser una alternativa al sistema regular es natural que los 

horarios y jornadas no sean convencionales, pero las currículas y metodologías han 

sido pensadas incluso para responder a estos obstáculos o incomodidades que 

pueden señalarse. Por ejemplo, en las modalidades flexibles las secciones de 

estudiantes están organizadas por un mínimo de 25 estudiantes y un máximo de 35, 

no se les carga con más de 35 por el enfoque metodológico, pedagógico  y 

andragógico7.  

 

c) Docentes que trabajan en escuelas diferentes para obtener una remuneración de 

tiempo completo, lo que limita el tiempo de instrucción y la organización de 

actividades  extracurriculares; este punto sin duda alguna está superado por las 

Modalidades Flexibles, ya que cuentan con Tutores especializados y acreditados 

para poder enseñar con metodologías alternativas que responden a las necesidades 

de cada modalidad, además de ser personal fijo que dedica su tiempo y 

conocimiento de forma plena  según metodologías y tiempos estipulados. Abonado 

a ello, durante este año se han implementado metodologías de evaluación continua 

para con los tutores. 

 

d) Profesores de secundaria que imparten materias para las que no han tenido una 

capacitación especializada. Los tutores que se contratan para el desarrollo de las 

diferentes Modalidades Flexibles son personal especializado en cada una de las 

ramas que cada modalidad exige, este problema del sistema educativo nacional 

señalado por la OIT, está claramente superado por la Dirección Nacional de 

Educación para Personas Jóvenes y Adultas. 

 

e) La falta de apoyo oportuno e in-situ para los docentes por parte de los directores 

escolares o los especialistas educativos para hacer frente a los problemas del 

fracaso escolar, la repitencia y la deserción. Dados los dos tipos de administración 

bajo las cuales se rigen las modalidades flexibles (implementadoras privadas y 

sedes financiadas por el MINED) se garantiza que los tutores cuenten con el apoyo 

necesario para que el desempeño en cada sede sea de calidad para sus estudiantes, 

por medio de las coordinaciones que se establecen en cada una de ellas. 

 

                                                           
7 La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es el conjunto de 

técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, 

que es la enseñanza orientada a los niños 
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f) Falta de perfiles definidos para optar a una modalidad flexible que se adapte a las 

capacidades de los becarios. Quizá este obstáculo  sea uno de los principales y el 

más urgente de solucionar, actualmente los requerimientos para ingresar a 

cualquiera de las Modalidades Flexibles son mínimos, dado que se busca cubrir esa 

población que el Sistema Regular no logra abarcar. A pesar de ello es necesario 

repensar estas opciones ya que el hecho de recibir a los jóvenes no es sinónimo de 

permanencia o de aprobación escolar. Lo ideal sería poder ubicar a los estudiantes 

en la modalidad flexible que más se apegue a su perfil académico y de esta forma 

lograr mejorar los resultados obtenidos año con año. 

 

g) Pobre divulgación de los servicios aun en la planta docente. Tal y como se ha 

mencionado existen dos formas de educación pública en el país, el sistema regular y 

las modalidades Flexibles, el problema radica en que todos conocemos el 

funcionamiento del sistema regular y es posible orientar a las juventudes casi de 

forma automática del que hacer en el sistema regular. Caso contrario cuando 

hablamos de las Modalidades es difícil encontrar personas que puedan orientar a 

los jóvenes sobre las mismas, incluso dentro del magisterio existen un gran numero 

de docentes que no conocen el que hacer de las Modalidades, ni las sedes donde se 

imparten. Esto significa un reto para las autoridades de la Dirección Nacional de 

Educación para Jóvenes  y Adultos, ya que la divulgación boca a boca de los 

alumnos no es suficiente y hace falta hacer un trabajo de divulgación para mejorar 

la cobertura e inclusión de más estudiantes. 

 

5.1 La Educación como determinante de las oportunidades en el mercado 

laboral. 

Una vez establecidos los parámetros en los que se encuentran las modalidades flexibles es 

relevante analizar la relación que existe entre la formación educativa formal y el empleo en 

las juventudes de nuestro país. 

 

Cuando se analiza el mercado de trabajo es fundamental iniciar por la actividad económica 

de la población. En el gráfico 3 se muestra el comportamiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y su segregación entre ocupados y desocupados, así como a 

la Población Económicamente Inactiva. 

 

Al estudiar el comportamiento de la PEA, es notoria la brecha que existe entre la ocupación 

de los hombres que alcanza un 73.75% en contraposición de la ocupación de las mujeres de 

45.55%, vale recordar que en esta variable se analizan las personas empleadas o 

subempleadas y que hasta la fecha aún no se toma en cuenta los trabajos no remunerados, 

por lo que no deja de existir cierto sesgo en cuanto a la ocupación, con especial énfasis en 

la mujeres. 

 

En cuanto a la PEI, que se define como la población que se encuentra en edad de trabajar, 

pero no está buscando empleo, el porcentaje de mujeres que pertenecen a este estrato de 
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población es sumamente mayor al de los hombres con un 52.19% y 19.31% 

respectivamente, dichos resultados siguen teniendo el sesgo de los trabajos no 

remunerados o no entendidos como tal, por ejemplo, trabajos domésticos o trabajos en 

negocios familiares. 

Grafico 3. Condición de Actividad Económica, según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EHPM 2014. 

 

En relación al análisis de la condición de ocupación, específicamente la denominada como 

población ocupada es notorio que los años de estudio son determinantes para poder 

ubicarse en esta condición en el mercado laboral, para el año 2014 (Grafico 4), el estrato 

mayoritario con una representación del 26% es el de las personas que han alcanzado entre 

10 y 12 años de escolaridad, seguido con un 20% por las personas que alcanzaron de 7 a 9 

años de escolaridad. Si se observa de forma más detenida las personas que al menos han 

terminado educación básica (personas que alcanzaron al menos 10 años de escolaridad)  

suman un 42% del total de personas ocupadas, es en este punto donde es necesario hacer 

una pausa para resaltar la importancia de la educación al momento de insertarse al 

mercado laboral y sobretodo de la meta de inclusión que tiene propuesta el MINED, la 

escolaridad promedio a nivel nacional en el año 2014 fue de 8.1 grados aprobados. Al 

referirse a la escolaridad promedio por sexo, se encuentra que la escolaridad de las mujeres 

es de 8.4, siendo levemente mayor al 7.9 de los hombres.  

 

En el área urbana, aunque no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres, son los 

hombres los que presentan un promedio de grados aprobados mayor respecto a las 

mujeres, siendo de 9.3 y 9.2 respectivamente. En el caso del área rural, son las mujeres las 

que presentan mayor escolaridad, con 6.1 grados aprobados respecto a 5.6 de los hombres. 
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La diferencia entre área geográfica es más evidente; ya que en el área urbana la escolaridad 

de la PEA es de 9.3 grados aprobados, siendo significativamente mayor a la que se presenta 

en la zona rural de 5.8 (DIGESTYC, 2014) 

 

Grafico 4. Población ocupada según años de escolaridad alcanzados. 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de EHPM 2014 

Es por ello que el rol de las modalidades flexibles es importante para lograr que más 

jóvenes alcancen al menos culminar su bachillerato y tengan las herramientas y 

conocimientos necesarios para poder en primer lugar insertarse en el mercado de trabajo 

salvadoreño y por consecuencia desenvolverse en el mismo. 

 

Al abordar una variable como la población ocupada es necesario hacer un análisis de sus 

dos grandes componentes, el empleo formal y el subempleo, para que la variable no sea 

una ilusión  o un número a secas, en este sentido del total de la población ocupada el 58.3% 

pertenece al estrato de los ocupados plenos, entendiendo estos como las personas con 

empleos formales que cumplen con un mínimo de horas laborales a la semana y obtienen 

como retribución al menos un salario mínimo, y el sub empleo representa el 31%, variable 

con la que se debe trabajar profundamente. 
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Grafico 5. Tasa de participación en las Categorías ocupacionales, según años de 
estudio aprobados 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de EHPM 2014 

Al hablar de mercado de trabajo y dada la naturaleza de este artículo es inevitable dejar de 

estudiar la relación  que existe entre las categorías ocupacionales y los niveles educativos 

alcanzados por la población, dicho esto, hay dos categorías en las que se centra el análisis, 

la primera referente a la categoría “Asalariado permanente”, que evidencia la fuerte 

relación entre los niveles de escolaridad y el éxito en el mercado laboral, en dicha categoría 

las personas que han alcanzado aprobar 10 años o más de escolaridad representan el 61% 

de los asalariados según los datos de la EHPM 2014. La segunda está referida a la variable 

“Empleador o patrono”, nuevamente las personas que aprobaron 10 años o más de 

escolaridad alcanzan un 36% de representatividad. 

6. Conclusiones  

 
El estudio realizado a las variables planteadas hasta este punto ha rondado en torno a la 

relación “Educación – Empleo”, y sin duda esta relación debe ser abordada y tomada como 

determinante para el desarrollo económico del país. Existen diferentes teorías que 

respaldan la relación directa entre la Educación y el Desarrollo Económico, por ejemplo, 

“al hablar de competitividad de las naciones se desarrollan múltiples concepciones a nivel 

de competitividad, a pesar de los consensos y disensos que este término genera, deja muy 

en claro el objetivo de toda nación debe ser  alcanzar la “Nación Competitiva”, esta debe 

estar dirigida a que la meta económica de una Nación sea la de producir un alto y creciente 

nivel de vida para sus ciudadanos, esto significa aumento en la productividad de todo los 
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factores, fundamentalmente el desarrollo de capacidades educativas, técnicas y 

profesionales de sus habitantes, lo anterior desencadena mejoras en los procesos 

productivos volviéndolos más eficientes y por ende incrementando la productividad de la 

Nación y su competitividad a nivel internacional.” (Porter, 1990). 

 

Si el análisis concluyente de este escrito toma como base las afirmaciones planteadas por 

Porter en su obra “Ventajas competitivas de las Naciones”, el rol que juega la Dirección 

Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos con las Modalidades Flexibles es fundamental 

para la consecución de 4 metas específicas: 

1. Al apostarle a la educación inclusiva y de calidad con énfasis en  las personas con 

sobre edad y quienes se encuentran fuera del sistema educativo, se asegura fuerza 

de trabajo con formación suficiente como para insertarse al mercado laboral, y de 

esta forma proveer a los diferentes sectores productivos del país personal calificado 

que abone al desarrollo de dichos sectores. 

2. Una vez esta población se inserta exitosamente en el mercado de trabajo, se 

aumenta la renta nacional, lo que presume se traduce en mayores ingresos y por 

ende aumento de las recaudaciones fiscales, lo debe generar mejores servicios 

públicos y por consecuencia mejoras sustanciales en la calidad de vida de la 

población. 

3. El aumento de la productividad del país en sectores específicos o generalizados, 

dotará a estos sectores de ventajas competitivas ante sus competidores 

internacionales, lo que se traslada en mejoras de competitividad a nivel 

internacional. 

4. Las mejoras que generan las 3 metas antes descritas conllevan el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población y esta debe ser el fin último de cualquier Nación o 

Gobierno. 

 

Existen retos bastante puntuales que están dirigidos a las autoridades de la Dirección 

Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos, estos referidos a diversas aristas, tales 

como: los perfiles de los estudiantes de cada modalidad, se entiende que cada modalidad 

ha sido adecuada a diferentes necesidades de los jóvenes, pero es pertinente poder 

establecer requisitos aptitudes y /o habilidades mínimas con las que deben contar los 

estudiantes para lograr aprobación académica por medio de la modalidad a la que se 

inscriba. Además los niveles de aprobación deben mejorar, por ejemplo para el año 2015, 

las modalidades flexibles fueron el sector que menos promedio obtuvo en la PAES, por 

debajo del sistema regular con 5.26 y del sector privado con 6.01 (MINED, 2015).  

 

Lo anterior no significa que las cosas se están haciendo mal o que todos los resultados son 

malos, al contrario, da luces del camino que debe seguirse y de las apuestas que hay que 

hacer en cada modalidad. Es notoria la importancia y relevancia que esta forma de educar 

toma día con día, dadas las diversas situaciones plasmadas en este documento. 

 

Es pues en este sentido que las Modalidades Flexibles cuentan con el reto de alcanzar los 

mayores niveles de inclusión posibles y seguir trabajando por la calidad de los servicios 

que prestan. Sin duda la consecución de estos retos está en marcha, el trabajo realizado 
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hasta el momento es notorio pero aún quedan obstáculos que vencer y la marcha debe ser 

constante para que la educación sea el vehículo por medio del cual El Salvador se vuelva un 

país más competitivo pero sobre todo para que la población salvadoreña goce de mejor y 

creciente calidad de vida 
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