
2. Metodología 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, se examina la incidencia 

económica y estadística que tiene la educación, así como  los apoyos 

gubernamentales  en el ingreso per cápita. Para ello el ingreso familiar se 

dividió en tres sub grupos de acuerdo a la procedencia de los recursos, es decir 

si el dinero provenía de actividades agrícolas o no agrícolas exclusivamente y 

un tercer grupo en el cual el ingreso procedía de las dos actividades tanto 

agrícola como no agrícola. Se utilizarán dos métodos, el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) y el modelo de Heckman.  Se eligieron estos dos 

modelos debido a que su uso es muy común en estudios de la misma 

naturaleza. Entre los estudios que utilizan este método se encuentran  aquellos 

realizados para Chile (López, 2000), Bolivia (Sánchez, 2005), Colombia (López 

y Valdez, 2000) y  Perú (López y della Maggiore, 2000). 

 

2.1 Método de mínimos cuadrados ordinarios 

Con este método se analizó el impacto que  tienen sobre el ingreso per cápita 

las características demográficas, de educación del jefe del hogar y de los 

miembros que trabajan en el hogar, de la granja, apoyos gubernamentales y la 

localización geográfica. Cabe mencionar que este modelo se utilizó en niveles, 

para las variables independientes  y en logaritmo para la variable dependiente1 

.El modelo general a estimar es el siguiente:  

                                                 
1 En este caso, los coeficientes de las variables independientes que no sean dumies nos dará una semi 
elasticidad que no es mas que el cambio proporcional de la variable dependiente al dado un cambio de la 
variable independiente y el cambio porcentual se obtiene al multiplicar el coeficiente por 100  , como 
comenta Gujarati.  



Ln (Yi ) = β0 + β1 (características demográficas) + β2 (nivel educativo) + β3 (nivel 

educativo de otros miembros que trabajan) + β4 (características de la granja) + 

β5 (apoyos gubernamentales) + β6 (localización geográfica)   + µi 

 

2.2 Modelo de Heckman  

Con este modelo se analizó el  impacto que  tienen sobre el ingreso agrícola y 

no agrícola exclusivamente, las distintas variables como son las características 

demográficas, de educación del jefe del hogar y de los miembros que trabajan 

en el hogar, de la granja, apoyos gubernamentales y la localización geográfica. 

Además de hacer el mismo análisis para aquellas familias las cuales 

registraron tener ingreso por los dos conceptos tanto agrícola como no 

agrícola. 

 Este modelo fue utilizado dado que corrige los estimadores en el caso de 

que haya un problema de auto selección de las variables dependientes, que en 

este caso podría ser del tipo de “incidental truncation”, es decir, el ingreso 

observado por los tres diferentes grupos seleccionados, es el reportado por los 

hogares para el año de realización de la encuesta, pero para las familias que 

no trabajaron en ese sector y en ese año no tenemos el ingreso. Por lo tanto la 

no observación del ingreso es incidental por que depende de otra  variable, por 

ejemplo, la participación de la fuerza laboral (Wooldrige, 2001). Por lo anterior 

es importante observar otras características de las familias, como son la 

educación de sus miembros, el estado civil del jefe de familia, el número de 

miembros de la familia, por mencionar algunos, para así poder hacer una 

buena estimación del impacto de las variables antes mencionadas sobre los 

diferentes tipos de ingreso. Dicho lo anterior, este modelo es el mejor para 



corregir si es que hay un problema de autoselección2 de la variable 

dependiente.  El modelo en su forma general es el siguiente: 

Y = xβ3 + µ , E(µ | x ) = 0 

S = 1 ( zφ +  v ≥ 0 ) 

 

Donde s =1 si se observa el ingreso (Y) y cero en cualquier otro caso. En 

este caso las variables regresadas fueron transformadas a logaritmos4. Por lo 

tanto en este caso se habla de un modelo log-lin con algunas variables 

dicotómicas.  

 

                                                 
2 Esto se retomara en el aparatado de resultados para comprobar si existe o  no el problema. 
3 Donde xβ = β0 + β1 (características demográficas) + β2 (nivel educativo) + β3 (nivel educativo de otros 
miembros que trabajan) + β4 (características de la granja) + β5 (apoyos gubernamentales) + β6 
(localización geográfica)   
 
4 Lo que nos va a arrojar el modelo al trasformar las variables dependientes es el cambio  proporcional  
constante  Ln(Y) dado un cambio absoluto en la variable independiente. 


