


Serie Estudios y Experiencias, 22

Consejo Directivo Ad Hoc
Carlos Federico Barreda Tamayo, Presidente 
Benjamín Abelardo Marticorena Castillo
Jorge Eduardo Mori Valenzuela

Secretaría Técnica
Marco Antonio Castañeda Vinces (e)

Equipo técnico de elaboración

Dirección de Evaluación y Políticas:
• Acrópolis Alfonso Herrera Hidalgo, Director
• Víctor Hugo Romero Pajares, Coordinador
• Angheline Marie Sánchez Alayo, Coordinadora
• Jorge Luis Cutipa Musaja, Especialista
• Iván Jesús Figueroa Apestegui, Especialista
• Javier Alvino Rua Montes

Cuidado de la edición
Milagritos del Carmen Bellido Rojas

ISBN: 978-612-4322-48-8
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 202009423
Primera edición electrónica, diciembre 2020

Primera edición 
Lima, diciembre del 2020

© Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
Av. República de Panamá n° 3659-3663, San Isidro, Lima-Perú 
Teléfono: (+51 1) 637-1122 
Página web: www.gob.pe/Sineace

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se mencione la fuente.

Distribución gratuita. Prohibida su venta



Serie: Estudios y experiencias

Evaluación de Impacto de la Certificación 
de Competencias en Ocupaciones 

Productivas y Servicios





ÍNDICE

Resumen ejecutivo
Introducción
1. El proceso de la certificación de competencias
2. Marco conceptual de la evaluación de impacto de la certificación de 
     competencias en ocupaciones productivas y servicios 

2.1. Problema fundamental de la inferencia causal
2.2. Métodos cuasi experimentales
2.3. Teoría del cambio
2.4. Justificación de la evaluación de impacto en el ámbito nacional

3. Metodología de la evaluación de impacto 
3.1. Metodología de evaluación por diferencias en diferencias

4. Estimación del tamaño de la muestra y asignación de los grupos  
     tratamiento y control 
5. Análisis de datos de la línea de base

5.1. Variables resultado
5.1.1. Dimensión de desarrollo económico-productivo
5.1.2. Variables cualitativas de la dimensión económico-productiva
5.1.3. Dimensión de desarrollo académico
5.1.4. Dimensión de desarrollo psicosocial

6. Resultados de la evaluación de impacto
6.1. Impactos sobre la dimensión económico-productiva

6.1.1. Variables cuantitativas
6.1.2. Variables cualitativas

6.2. Impactos sobre la dimensión de desarrollo académico
6.3. Impactos sobre la dimensión de desarrollo psicosocial

7. Conclusiones
Bibliografía
Anexos

9
13
16

23
27
29
33
38

40
42

47
60
69
69
72
78
79

82
85
85
87
94

102

104
108
112



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Cuadro de diferencias en diferencias

Cuadro 2. Componentes y valores asignados para la determinación de la muestra

Cuadro 3. Análisis de sensibilidad del tamaño de muestra

Cuadro 4. Normas y unidades de competencia seleccionados

Cuadro 5. Normas evaluadas en el estudio de evaluación de impacto, según entidad 
certificadora

Cuadro 6. Distribución geográfica de la muestra evaluada

Cuadro 7. Resumen estadístico de las características sociodemográficas de los 
encuestados

Cuadro 8. Resumen de variables cuantitativas (dimensión económico-productiva)

Cuadro 9. Variables de situación laboral

Cuadro 10. Variables de mejora de desempeño productivo

Cuadro 11. Variable de comportamiento de ahorro y acceso financiero

Cuadro 12. Variables de la dimensión de desarrollo académico

Cuadro 13. Variables de la dimensión de desarrollo psicosocial

Cuadro 14. Modelos cuantitativos de la dimensión desarrollo económico-productivo

Cuadro 15. Tiempo de labores acumulado en años por la actividad principal 

Cuadro 16. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: situación 
laboral

Cuadro 17. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: mejora del 
desempeño productivo

43

49

51

53

58

63

65

70

74

76

77

79

80

85

86

89

91



92

93

93

95

97

99

100

101

103

113

115

117

119

121

123

124

Cuadro 18. Distribución de la muestra según Institución laboral

Cuadro 19. Prueba de dependencia Chi2 (grupo versus tipo de servicio financiero)

Cuadro 20. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: 
Comportamiento de ahorro

Cuadro 21. Nivel académico versus expectativa de reinserción educativa

Cuadro 22. Tipo de contrato versus expectativa de capacitación

Cuadro 23. Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo 
tratamiento)

Cuadro 24. Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo control)

Cuadro 25. Modelos logit para el análisis de la dimensión de desarrollo académico

Cuadro 26. Modelos cualitativos de la dimensión psicosocial: reconocimiento social 
de competencias

Cuadro 27. Modelos cuantitativos de la dimensión económico-productiva

Cuadro 28. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva (situación laboral)

Cuadro 29. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva (mejora del 
desempeño productivo)

Cuadro 30. Modelos cualitativos de la dimensión económico-productivo (ahorro y 
acceso financiero)

Cuadro 31. Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo académico

Cuadro 32. Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo psicosocial 
(reconocimiento social de competencias)

Cuadro 33. Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo psicosocial-
autorreconocimiento de competencias



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Línea de tiempo de la certificación de competencias en educación básica y 
técnico-productiva del Sineace,  período 2010-2020

Figura 2. Flujo de actividades de la certificación de competencia

Figura 3. Cadena causal de la certificación de competencias en educación básica y 
técnico-productiva 

Figura 4. Esquema del modelo de diferencias en diferencias

Figura 5. Esquema de selección de individuos del grupo control y tratamiento

Figura 6. Normas en educación básica y técnico-productiva según grupo de la muestra

Figura 7. Distribución geográfica de la muestra en estudio

Figura 8. Distribución expectativa capacitación continua, según grupo y toma

Figura 9. Distribución de sexos, según grupo (tratamiento y control)

Figura 10. Distribución de estado civil, según grupo (tratamiento y control)

Figura 11. Tenencia de hijos, según grupo (tratamiento y control)

Figura 12. Número de hijos, según grupo (tratamiento y control)

Figura 13. Lengua materna, según grupo (tratamiento y control)

Figura 14. Distribución tipo de vivienda, según grupo (tratamiento y control)

Figura 15. Distribución según tipo de material del techo de la vivienda y según 
grupo (tratamiento y control) 

Figura 16. Servicio de agua potable, según grupo (tratamiento y control)

Figura 17. Tipo de fuente de energía, según grupo (tratamiento y control)

Figura 18. Ingreso principal por hora, según grupo (tratamiento y control)

Figura 19. Ingreso secundario por hora, según grupo (tratamiento y control)

Figura 20. Número de horas semanales trabajadas, según grupo (tratamiento y control)

17

21

37

44

59

62

64

96

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136



9

RESUMEN EJECUTIVO

Las políticas públicas se relacionan con el conjunto de instituciones que toman 
decisiones para resolver problemas y desajustes sociales. Esto implica diseñar 
y ejecutar actividades y acciones para poner en marcha programas sociales. 
Así, un programa es un conjunto de insumos, actividades y productos que los 
gobiernos deciden desarrollar para lograr unos objetivos meridianamente cla-
ros, para ello se establecen relaciones de causa y efecto a través de una cadena 
causal que muestra la relación entre el programa y los cambios en el bienestar 
social (Valencia y Álvarez, 2008). 

Un estudio de evaluación de impacto de la certificación de competencias en 
ocupaciones productivas y servicios se justifica en la premisa de que la gestión 
pública moderna, debe basarse en una dirección efectiva de los procesos de 
creación de valor público. Además, una gestión pública orientada a resultados 
debe utilizar una clara noción de la causalidad y evidencias científicas sobre la 
efectividad de las intervenciones públicas realizadas, para apoyar las decisio-
nes de política pública.

El objetivo primordial de toda evaluación de impacto, que se vale de la inves-
tigación experimental o cuasi experimental, es la inferencia de relaciones cau-
sales. De esta forma, un estudio de evaluación de impacto de la certificación 
de competencias en ocupaciones productivas y servicios puede proporcionar 
evidencia robusta y creíble sobre el desempeño de esta, a fin de determinar si 
ha logrado o está logrando los resultados para los cuales fue diseñada, esto es, 
reconocer y poner en valor los saberes que las personas han logrado a lo largo 
de la vida en campos tan diversos como la familia, el trabajo, la comunidad, 
entre otros y no solo en las aulas de la educación formal; así como su capaci-
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dad para continuar aprendiendo y mejorando con la finalidad de contribuir a 
la inclusión social y la dignificación de las personas. Así, el reconocimiento del 
saber hacer de las personas busca contribuir con su crecimiento económico, 
personal y social, permitiendo la mejora en sus condiciones laborales, factor 
fundamental para una vida digna (Sineace, 2017). Por tal motivo, la búsqueda 
de relaciones causales entre la certificación de competencias en ocupaciones 
productivas y servicios y el desarrollo económico-productivo, académico y psi-
cosocial del individuo se hacen prioritarias para el Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Para ello se 
realizó un estudio cuasi experimental que utiliza el método de diferencias en 
diferencias; dicho método permite eliminar el sesgo por selección no aleatoria 
al corregir las diferencias entre factores observables y no observables entre los 
grupos tratamiento y control que puedan ser constantes a lo largo del tiempo 
(Gertler et al., 2017).

El objetivo de esta evaluación fue determinar el sentido y la magni-
tud de los impactos de la certificación de competencias, así como 
evaluar la significancia estadística de la relación causal entre la cer-
tificación y una variable resultado de interés. Para ello se utilizó la 
metodología de diferencias en diferencias utilizando estimadores 
de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores de máxima vero-
similitud para variables endógenas cuantitativas y cualitativas, res-
pectivamente. 

Para la dimensión de desarrollo económico-productivo se encontró suficiente 
evidencia estadística que permitiría afirmar que existe un impacto positivo y 
estadísticamente significativo en el ingreso principal por hora de aquellos indi-
viduos que lograron certificar sus competencias, hallándose una diferencia de 
1,73 soles en el ingreso principal por hora de las personas del grupo tratamien-
to (certificadas) versus las del grupo control.1 Los resultados muestran tam-

1 El grupo tratamiento está compuesto por personas que participaron en talleres de sensibilización convocados 
por las entidades certificadoras, continuaron con el proceso de certificación y lograron certificar sus competen-
cias. El grupo control refleja el estado de no tratamiento o contrafactual, y está compuesto por individuos que 
participaron de los talleres de sensibilización, pero no continuaron el proceso de certificación.
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bién impactos positivos y estadísticamente significativos en variables laborales 
como la formalidad, mejora en la situación y movilidad laboral.  En relación con 
la formalidad, las personas certificadas tienen 3,22 veces más posibilidad de 
pertenecer al sector formal de la economía respecto a las del grupo control. 
En cuanto a su situación laboral, las personas certificadas presentan 3,03 ve-
ces más posibilidad de mejorarla y 2,72 veces más posibilidad de desplazarse 
por motivos laborales a otras zonas geográficas. En cuanto a los aspectos pro-
ductivos, las personas certificadas presentan 2,12 veces más posibilidad de no 
aplicar nuevas técnicas en la producción o servicios, pues consideran que sus 
actuales técnicas ya son óptimas. Finalmente, las personas certificadas presen-
tan 3,25 veces más posibilidad de mejorar la calidad de sus servicios o procesos 
de producción respecto a las del grupo control.

Respecto a la dimensión académica, los impactos se visualizaron en el incre-
mento de la motivación de las personas certificadas por reinsertarse o conti-
nuar en la educación formal según el estado académico en el que se encon-
traban (estudios truncos o finalizados). No obstante, para la expectativa de 
capacitación continua los impactos fueron negativos, dado que las personas 
con mayores niveles educativos que presentan trabajos dependientes bajo 
una forma contractual más estable declaran no percibir la necesidad de mejo-
rar sus competencias a través de capacitaciones debido a que luego de haber 
atravesado un proceso de certificación exitosa consideran que realizan sus ac-
tividades laborales presentes de forma satisfactoria. 

Finalmente, para la dimensión psicosocial, las personas certificadas perciben 
tener un mayor reconocimiento social de sus familiares y comunidad y un ma-
yor autorreconocimiento de sus competencias. Este escenario se explica debi-
do a que la certificación de competencias a través de un certificado tangible y 
validado por una institución del estado logra que el individuo fortalezca la con-
fianza en sus procedimientos y conocimientos técnicos. Esto le brinda mayor 
seguridad y le permite hacerse más autónomo y más eficiente en la resolución 
de problemas de su entorno.
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INTRODUCCIÓN

La Ley n.° 28044 o Ley General de Educación del Perú (2003) describe a la edu-
cación básica como un mecanismo obligatorio para satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. Dicha norma tiene en cuen-
ta las características individuales y socioculturales de los educandos. Por su 
parte, la educación técnico-productiva es descrita como un tipo de educación 
orientada a la adquisición de competencias laborales y de emprendimiento en 
una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo (Decreto Legislativo n.° 
1375, 2018). Las personas demandantes de estos programas de educación ge-
neralmente son jóvenes egresados del sistema de educación básica o personas 
que buscan desarrollar sus inclinaciones vocacionales a nivel técnico, capaci-
tarse o especializarse en alguna técnica productiva en particular, reconvertirse 
o complementar sus competencias ocupacionales, así como convalidar estu-
dios o reconocer experiencias laborales previas. 

La población en edad de trabajar (PET), entendida como la cantidad de perso-
nas con 14 años a más, estuvo compuesta por 24,5 millones de personas en el 
año 2018, lo que representa cerca del 80,0% de la población total del país. Por 
su parte, la población económicamente activa (PEA) está compuesta por 17,9 
millones de personas. Si definimos la tasa de ocupación como el ratio entre la 
PEA ocupada y la PET, encontramos que es bastante alta (69,3%). Además, si 
consideramos la distribución de la tasa de ocupación por nivel educativo es 
posible observar que la mayoría de los miembros de la PEA tienen a lo sumo 
nivel secundario de instrucción con un 66,9%.2 En este sentido, la certificación 
de competencias adquiridas resulta fundamental para mejorar la empleabili-

2 Estimaciones realizadas en función a Encuesta Nacional de Hogares del INEI 2019.
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dad de los individuos que participan del proceso de certificación en Educación 
Básica y Técnico Productiva (EBTP), la que involucra la certificación de ocupa-
ciones productivas y servicios.

La certificación de competencias por su parte tiene como objetivo el reco-
nocimiento formal y temporal de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
prácticas necesarias para el desempeño de una actividad, siguiendo normas y 
estándares preestablecidos de manera consensuada entre los principales acto-
res del sector ocupacional donde se desarrolla dicho individuo (Sineace, 2016). 
Estas competencias adquiridas de manera formal o no formal son aquellas que 
el individuo usa para generar valor en su proceso productivo, haciendo que 
sus resultados (productos o servicios brindados a su comunidad) presenten 
un mayor grado de calidad y sostenibilidad en el tiempo. Por tal motivo, reco-
nocer formalmente dichos conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 
implica validar competencias que contribuyan a un desarrollo integral del indi-
viduo en su entorno. Para el Sineace, la certificación de competencias, además, 
busca mejorar la calidad de la formación y desempeño laboral de las personas, 
lo que contribuye a una mejora de su bienestar laboral, al brindarles la oportu-
nidad de una mayor movilidad, inserción y reinserción educativa. 

No obstante, un programa como la certificación de competencias que lleva 
adelante el Sineace debe verse como parte de una política pública; por lo que 
es pertinente su análisis bajo metodologías de evaluación que brinden infor-
mación confiable acerca de este tipo de intervenciones y el logro de sus objeti-
vos, brindando así la oportunidad a los tomadores de decisiones de fortalecer, 
mejorar o reestructurarlas. Evaluar, entonces, el impacto de la certificación de 
competencias en ocupaciones productivas y servicios es un propósito necesa-
rio y complementario a la implementación y desarrollo de políticas públicas. 
Esta acción permitirá fundamentar los resultados bajo un soporte técnico, a 
través de la medición del nivel de impacto del programa sobre la población 
expuesta al tratamiento (certificación de competencias).  
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El presente informe consta de cinco secciones. La primera sección describe el 
proceso de certificación de competencias. La segunda describe el marco con-
ceptual de la evaluación de impacto en el que se basa el estudio, el cual se 
focaliza en el problema de la inferencia causal, los métodos cuasi experimen-
tales, la teoría del cambio que soporta el estudio y algunos antecedentes que 
justifican la evaluación de impacto en el ámbito nacional de la certificación de 
competencias. En la tercera sección se desarrolla la metodología de la evalua-
ción de impacto utilizada, donde se detalla el análisis descriptivo de la línea de 
base, la metodología de diferencias en diferencias, el método de estimación y 
las variables resultado. En la cuarta sección presentamos los resultados para 
cada dimensión evaluada y finalmente la quinta sección expone las conclusio-
nes del estudio.
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CAPÍTULO 1

EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS

En el año 2006 se promulga la Ley n.° 28740, Ley del Sineace, la cual define 
formalmente al proceso de certificación de competencias como “el reconoci-
miento público y temporal de las competencias adquiridas dentro o fuera de 
las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales y laborales” 
(Ley n.º 28740, 2006). Esta ley determina que en el ámbito nacional el Sineace 
es el encargado de garantizar que las instituciones educativas públicas y priva-
das ofrezcan un servicio de calidad que incida en el aprendizaje y el desarrollo 
de competencias que ayude a los individuos a alcanzar un mejor nivel de ca-
lificación profesional y de desarrollo laboral. Asimismo, el reglamento de esta 
ley determina como uno de los principales objetivos del Sineace el desarrollar 
procesos de certificación de competencias profesionales (Decreto Supremo n.° 
018-2007-ED, 2007). 

En el contexto de la certificación de competencias, el Sineace presenta dos 
intervenciones de certificación denominados certificación de competencias 
para la educación básica y técnico-productiva y certificación de competencias 
para la educación superior, con el objetivo de reconocer públicamente desde 
el Estado, altas competencias de operarios, técnicos y profesionales que con-
tribuyan a la mejora de la competitividad del país.  
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El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de Competen-
cias de la Educación Básica (IPEBA) fue el órgano operador del Sineace, encar-
gado de iniciar el desarrollo de políticas y estrategias, así como de estándares 
internos e indicadores que garanticen la calidad educativa en las instituciones 
de la educación básica y técnico-productiva.

Instalado su primer directorio en septiembre de 2008, IPEBA comenzó a ge-
nerar los instrumentos técnico-normativos que harían posible el proceso de 
certificación. En 2010 Sineace realizó el primer piloto de certificación de com-
petencias a través de la Dirección de Evaluación y Certificación. Luego de la 
derogación de los títulos II, III, IV y V de la Ley n.° 28740, con la promulgación de 
la Ley Universitaria (Ley n.° 30220 de 2014), el IPEBA se disolvió y sus avances 
en ese ámbito han seguido hasta la actualidad a través de la Dirección de Eva-
luación y Certificación en Educación Básica y Técnico-Productiva (DEC-EBTP).
 
La figura 1 presenta la línea de tiempo de la certificación de competencias en 
EBTP en el periodo 2010-2020.

FIGURA 1

Línea de tiempo de la certificación de competencias en educación básica y técnico-pro-
ductiva del Sineace,  período 2010-2020

FUENTE: DEC-EBTP,  SIGICE.
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Para el Sineace, la certificación de competencias permite reconocer los cono-
cimientos, habilidades, actitudes y prácticas adquiridas a lo largo de la vida. La 
finalidad de un programa como la certificación de competencias es mejorar la 
calidad del desempeño laboral y el ejercicio profesional. Certificar una com-
petencia, como lo señala Silva (2019), implica asegurar y afirmar de manera 
documentada las habilidades, conocimientos y destrezas aprendidas por las 
personas para desarrollar una tarea. Esto, a su vez, supone que el trabajador ya 
cuenta con ciertas habilidades y competencias y, en consecuencia, la certifica-
ción solo las hace visibles a su entorno. Así, por ejemplo, en el mercado laboral 
el certificado adquiere cierto valor de tal manera que incentiva a los trabaja-
dores a contar con las competencias certificadas. Esto, como lo señala Spence 
(1973), expresa una señal oficial, formal y documentada en el mercado laboral 
valorada por el demandante de trabajo. Además, los trabajadores que certifi-
quen sus competencias se diferencian del resto y hacen que los empleadores 
reconozcan y valoren la señal asignándole una mayor valoración que bajo cier-
tas condiciones puede traducirse en un mayor salario. En consecuencia, la eva-
luación y certificación de competencias actúa como el mecanismo a través del 
cual el empleador reconoce indirectamente la productividad del trabajador. 

La evaluación de competencias profesionales a nivel técnico-productivo es 
voluntaria, las personas deciden ser evaluadas y certificadas en una o más fun-
ciones de una ocupación determinada (Sineace, 2015). La evaluación implica 
recoger evidencias suficientes sobre los dominios cognitivos y procedimenta-
les del trabajador en condiciones reales o simuladas de trabajo. Los actores in-
volucrados son los candidatos a la certificación de competencias, el sector pri-
vado y personal técnico, la entidad certificadora autorizada y los evaluadores. 

La entidad certificadora comienza la mecánica operativa difundiendo la con-
vocatoria de evaluación, comunicando las ocupaciones, funciones, fechas y 
lugares donde se desarrollará el proceso. Asimismo, inscribe a los candidatos 
que cumplen con: i) ser egresado o tener algún grado de estudios de la edu-
cación básica regular, especial, alternativa, comunitaria o técnica productiva, 
ii) tener experiencia laboral de por lo menos un año en la función de lo que ha 
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elegido certificarse y, iii) hacer el pago del derecho a evaluación, de acuerdo 
al monto establecido por la entidad certificadora seleccionada. Después de la 
inscripción, la entidad certificadora realiza actividades de capacitación a los 
participantes en los que se les informa el tipo de prueba que se les aplicará, las 
normas de competencias profesionales a nivel técnico-productivo, el tiempo 
de duración de las pruebas y sus derechos y deberes como candidatos a la eva-
luación. Se inicia así la evaluación de las competencias a través de una prueba 
de conocimientos3 y una prueba de desempeño. La evaluación se desarrolla en 
el idioma original del evaluado. 

La evaluación de un candidato debe ser realizada por dos evaluadores, con la 
finalidad de garantizar la transparencia y objetividad del proceso. Ambos eva-
luadores realizan la calificación de manera independiente; al inicio de la prueba 
de desempeño, los evaluadores deben brindar las instrucciones en forma clara 
y precisa. Se contará con materiales, equipos, insumos o herramientas para el 
desarrollo de las tareas establecidas en la prueba. Concluida la evaluación de 
desempeño, ambos evaluadores contrastan sus resultados y de encontrar dife-
rencias significativas, proceden a complementar la evaluación con pruebas de 
desempeño adicionales.

3 La prueba de conocimientos es entregada al evaluado para su desarrollo. En caso de que sea iletrado, los 
evaluadores leen la pregunta y registran sus respuestas.
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El resultado de la calificación total es comunicado al evaluado y 
señala sus fortalezas y debilidades en forma objetiva y fundamen-
tada, también lo orienta sobre capacitaciones complementarias, 
en caso sea necesario. Concluido el proceso de evaluación, las en-
tidades certificadoras proceden a enviar formalmente a Sineace la 
documentación física para su revisión y aprobación. Dicha entidad 
verifica el cumplimiento de los requisitos y autoriza la entrega de los 
certificados. La certificación tiene una vigencia de cinco años y se 
registra en la base de datos del Sineace. Posteriormente, se coordina 
la ceremonia pública de entrega de los certificados, en la cual parti-
cipan empresarios, autoridades locales, regionales y  representantes 
del Sineace.

La certificación de competencias busca apoyar la articulación de la demanda 
con la oferta técnico-productiva local. Así, las entidades certificadoras, luego 
de la ceremonia de certificación, promueven encuentros entre actores econó-
micos y sociales para posicionar el certificado de competencias en el mercado 
laboral local; asimismo, se espera que se desarrollen sinergias con otros acto-
res para generar cambios en la oferta educativa tecnológica que se ajusten a 
la demanda a través de los perfiles ocupacionales. Las entidades certificadoras 
buscan orientar a las personas certificadas en la elaboración de su plan de me-
jora de la inserción educativa sobre la base de un análisis del mercado laboral y 
la oferta y demanda educativa técnico-productiva. En el corto plazo se espera 
que las personas certificadas presenten mejoras en sus ingresos, en el tiempo 
ocupado en el mercado laboral, así como un aumento de sus expectativas para 
reinsertarse en la educación formal y un mayor acceso a los servicios financie-
ros. En suma, una mejora en el bienestar de los individuos certificados indicaría 
mayores niveles de inclusión y reconocimiento social. Esquemáticamente, se 
observa el flujo de actividades para lograr los resultados finales en la figura 2:
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Es importante señalar que en el año 2019 el Sineace 
logró entregar un total de 7681 certificados, del cual 
4003 (52%) pertenece al grupo de individuos cer-
tificados en normas de la educación básica y técni-
co-productiva (Sineace, 2020). Esto determina que el 
mayor número de certificaciones viene por parte de 
las normas orientadas a las competencias específicas 
de la EBTP.



MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN 

DE COMPETENCIAS EN OCUPACIONES 
PRODUCTIVAS Y SERVICIOS
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CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
EN OCUPACIONES PRODUCTIVAS Y SERVICIOS

La evaluación de impacto de los programas sociales, intervenciones o políticas 
públicas es un mecanismo informacional que mide los niveles de efectividad 
y eficiencia de las decisiones tomadas en el ámbito gubernamental (Yamada 
y Pérez, 2005). La evaluación de impacto reduce sustancialmente cualquier 
suspicacia sobre los efectos de las intervenciones o políticas públicas emplea-
das. Esto permite generar mejoras basadas en las evidencias encontradas. De 
acuerdo con el Manual de la evaluación de impacto de la CEPAL, este mecanis-
mo puede clasificarse de las siguientes formas (Nu. CEPAL. ILPES, 2005):
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• Según tipo de variable resultado
Esta dimensión se refiere a la variable sobre la cual se 
evalúa el impacto del programa o política pública (va-
riable resultado). Podemos encontrar en esta dimensión 
dos categorías, la primera correspondiente a las varia-
bles resultado de tipo cuantitativas, las cuales presen-
tan una unidad de medida determinada y que pueden 
ser discretas o continuas y la segunda corresponde a las 
variables resultado de tipo cualitativa; estas no presen-
tan una métrica particular y pueden ser dicotómicas o 
politómicas. Un ejemplo de variable resultado cuanti-
tativo es el nivel de ingresos o el número de horas tra-
bajadas mientras que una variable resultado cualitativa 
sería el logro de la formalidad en el empleo o el acceso 
a los servicios financieros.

• Según la aleatoriedad de la muestra
Esta dimensión hace referencia a la forma de asignación 
del tratamiento en un grupo de individuos y se divide 
en dos categorías: diseños experimentales y cuasi expe-
rimentales. La primera categoría presenta una asigna-
ción aleatoria del tratamiento sobre el grupo tratado, la 
segunda categoría se caracteriza por no presentar una 
asignación aleatoria del tratamiento. 

• Según el tipo de estimador del impacto
Esta dimensión está relacionada con la definición de la 
muestra de comparación o control. Encontramos aquí 
cuatro categorías: el estimador pre-pos, el estimador 
de corte transversal, el estimador de diferencias en di-
ferencias y el estimador marginal. El primer estimador 
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solo toma en cuenta la diferencia existente del grupo 
tratamiento en diferentes momentos del tiempo, el se-
gundo caso toma en cuenta la diferencia entre un gru-
po control y otro grupo tratamiento, pero en un mismo 
momento del tiempo, por lo general, es el momento 
pos-tratamiento. El tercer caso compara las diferencias 
pre y pos-tratamiento entre un grupo tratamiento y 
control. El último caso corresponde a la comparación 
de grupos con aplicaciones graduales del tratamiento.
  

• Según el método de estimación del impacto 
En esta dimensión encontramos dos categorías: esti-
mación por métodos paramétricos y estimación por 
métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos 
asocian los datos a alguna distribución estadística, por 
ejemplo, el nivel de ingresos debería seguir una dis-
tribución normal mientras que los estimadores no pa-
ramétricos nunca asocian los datos a alguna distribu-
ción formal.

Para este estudio, se identifica que la evaluación de impacto según el tipo de 
variable resultado analiza variables de tipo cuantitativo como cualitativo; según 
la aleatoriedad de la muestra el diseño es cuasi experimental; según el estima-
dor de impacto el estudio es de diferencias en diferencias y; por último, según el 
método de estimación de impacto, las estimaciones son paramétricas.
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2.1 Problema fundamental de la inferencia causal 

El principal objetivo de un estudio de evaluación de impacto es identificar y 
cuantificar el efecto causal de un programa o política pública sobre las varia-
bles resultado de interés. Para esto, la evaluación de impacto debe conseguir 
comparar un resultado real frente a un resultado hipotético contrafactual, es 
decir observar la diferencia entre lo que ocurrió con un individuo expuesto a 
un evento cualquiera y lo que habría ocurrido si no hubiera sido expuesto a tal 
evento. Sin embargo, intentar observar el efecto que causa la aplicación y la no 
aplicación de un programa o política pública sobre el mismo individuo y en el 
mismo momento de tiempo, siempre resultará naturalmente imposible, debi-
do a que un evento y su escenario contrafactual serán siempre mutuamente 
excluyentes en el tiempo, lo que genera así una limitación para el investigador 
al momento de validar la causalidad de un programa o tratamiento. 

En el ámbito del análisis estadístico a esta imposibilidad se le conoce como “el 
problema fundamental de la inferencia causal”, lo cual es una condición que no 
permite aislar el efecto real de la aplicación de un tratamiento. Sin embargo, 
desde la estadística inferencial existen algunas alternativas para superar esta 
imposibilidad natural a través de algunos métodos basados en el modelo cau-
sal de Neyman y Rubin (Heckman, 2008).
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Entonces, el principal mecanismo para superar el problema fundamental de 
la inferencia causal es determinar un grupo control equivalente al grupo tra-
tamiento bajo el escenario contrafactual (no aplicación de tratamiento). Para 
lograr tener una muestra equivalente que valide la comparación entre indivi-
duos tratados y no tratados con un programa como la certificación de com-
petencias necesitamos que exista previamente aleatoriedad al momento de 
obtener o no la certificación de competencias dentro de la muestra de indivi-
duos, esto determinará que las distribuciones de los grupos de tratamiento y 
control sean independientes del programa. No obstante, los estudios de eva-
luación de impacto de programas o políticas públicas como la certificación 
de competencias por lo general no presentan una condición aleatoria al mo-
mento de seleccionar los individuos que se certificaran. Esto genera un control 
limitado del experimento, lo que hace en algunos casos que el investigador 
sólo juegue un rol de observador. En teoría, si a los individuos de una muestra 
se les asigna de forma aleatoria la oportunidad de certificarse, las medias de 
ambos grupos deberían ser semejantes, por lo que esto permitiría obtener una 
muestra equivalente al escenario contrafactual del grupo tratado. 

Entonces, generar un grupo equivalente al grupo tratado bajo el 
escenario contrafactual será determinante para validar la relación 
causal entre los cambios encontrados en las variables resultados de 
interés del estudio y la aplicación del programa de certificación de 
competencias sobre los individuos de la muestra. El conjunto de mé-
todos empleados para resolver este tipo de problemas son denomi-
nados métodos cuasi experimentales, los cuales se caracterizan por 
presentar técnicas y supuestos que permiten controlar el problema 
de no aleatoriedad (autoselección) al momento de asignar la opor-
tunidad o no de exponer a los individuos de la muestra al programa. 
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2.2 Métodos cuasi experimentales

Los métodos cuasi experimentales responden a los inconvenientes que mues-
tran los diseños o estudios cuasi experimentales, los cuales están vinculados 
al problema fundamental de la inferencia causal. Estos métodos presentan 
una exposición, una respuesta y una hipótesis tal como en los diseños experi-
mentales, pero estos a diferencia de los estudios experimentales no presentan 
aleatorización en la asignación del tratamiento de la muestra, lo que genera un 
grupo control no equivalente al escenario contrafactual. Esto último generará 
sesgos en la estimación de los impactos debido a que los grupos en compara-
ción se podrían diferenciar en aspectos distintos a la exposición del tratamien-
to (observados y no observados), no permitiendo aislar los efectos específicos 
del programa sobre los individuos beneficiarios de otros efectos ajenos a este.  
Entre los efectos inespecíficos existentes que hay que tener en cuenta se en-
cuentran los siguientes: 
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Los diseños óptimos para la resolución de este tipo de inconvenientes son los 
estudios antes-después (o pre-pos) de dos grupos comparados (tratamiento y 
control). Este tipo de diseño se basa en la medición y comparación intertem-
poral (pre-pos tratamiento) e intergrupal (tratamiento y control) de las varia-
bles respuestas de interés. 

Los efectos inespecíficos pueden ser controlados a través de métodos cuasi ex-
perimentales. Estas técnicas generan grupos de comparación equivalentes en 
características observadas al grupo tratamiento que usan técnicas economé-
tricas las cuales incluyen métodos de emparejamiento, métodos de doble di-
ferencia, métodos de variables instrumentales y comparaciones reflexivas. Las 
metodologías cuasi experimentales más relevantes que sirven para resolver el 
problema fundamental de la inferencia causal son las siguientes: 

• Diferencias en diferencias
• Emparejamiento por puntaje de propensión

• Efecto Hawthorne: respuesta inducida por el 
conocimiento de los participantes de que se les 
está estudiando.

• Regresión a la media: la tendencia de los in-
dividuos que tienen un valor muy elevado de 
una variable a obtener valores más cercanos 
a la media de la distribución cuando la misma 
variable se mide por segunda vez o de forma 
repetida en el tiempo.

• Evolución natural: cuando el curso habitual 
de una circunstancia tiende hacia su resolución 
naturalmente, esto haría que la aplicación de 
un tratamiento solo coincida con la mejoría ob-
servada, pero no sería la causa.
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Cada una aborda el problema de manera diferente, por lo que su implementa-
ción dependerá de las características del programa, del presupuesto disponi-
ble y del nivel de rigurosidad que se desee (Gertler et al., 2017).

En primer lugar, el método de diferencias en diferencias consiste, como su 
nombre indica, en aplicar una doble diferencia. Para ello, se compara al grupo 
de tratamiento y de control, pero no solo en un mismo momento, sino a través 
de más de un período de tiempo. Es en este último punto donde la segunda 
diferencia toma lugar. Así, lo que se busca es medir los ámbitos a lo largo del 
tiempo entre ambos grupos para poder limpiar por sesgos de diferencias en el 
tiempo y de diferencias entre individuos. Este método se utiliza en tres casos: 
1) cuando algunos determinantes no observables de la variables de interés 
son persistentes en el tiempo, 2) cuando se observan diferencias preexistentes 
entre el grupo de control y el de tratamiento, generalmente cuando la cons-
trucción de los grupos no ha sido totalmente aleatoria y 3) si el tratamiento 
está correlacionado con el nivel inicial de la variable de interés antes de la asig-
nación del tratamiento, lo cual podría generar estimaciones sesgadas si se apli-
can métodos que demanden de una asignación aleatoria.
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En segundo lugar, el método de emparejamiento se basa normalmente en 
usar las características observables de la población objetivo para construir un 
grupo de control. Esta metodología sustituye la aleatorización empleada en el 
primer método por técnicas estadísticas con las que se construye un grupo de 
control artificial. De esta forma, para cada unidad que recibe tratamiento se 
identifica otra unidad (o serie de unidades) sin tratamiento que debe tener ca-
racterísticas observables en lo posible similares. La diferencia de los resultados 
entre las unidades de tratamiento y sus unidades de control correspondientes 
constituye el impacto estimado del programa. Al igual que los dos métodos 
anteriores, el emparejamiento se puede aplicar a casi todas las reglas de asig-
nación de un tratamiento, siempre que se cuente con un grupo que no haya 
estado expuesto a dicho tratamiento (grupo control). Este método se utiliza 
cuando la construcción de los grupos no se llevó a cabo aleatoriamente, sino 
artificialmente. Así, se apoya del supuesto crucial que asume que no hay dife-
rencias no observadas entre ambos grupos que estén asociadas también con 
los resultados de interés. Finalmente, es importante recordar que para aplicar 
el emparejamiento se deben usar características de la línea base (del primer 
periodo de tiempo) y el método es eficaz en la medida que las características 
empleadas sean las adecuadas, por lo que es menester contar con un gran 
número de características básicas.
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2.3 Teoría del cambio

Gertler et al. (2017) se refiere a la teoría de cambio como la descripción de 
los mecanismos por los cuales el programa alcanzará sus resultados. Esto es 
de suma importancia para una evaluación de impacto, pues describe la lógica 
causal detrás del tratamiento y permite al evaluador tener una pista de qué 
variables observar, cuánto tiempo esperar para alcanzar los resultados y las 
posibles dificultades que deberían resolverse con atención. Es útil desarrollar 
una teoría del cambio al principio del diseño de un programa, ya que en este 
momento aún se están preparando las vías para lograr los objetivos y se puede 
reunir a las partes interesadas para esbozar una visión común del fenómeno. A 
continuación, desarrollamos aspectos de la cadena de valor para construir una 
propuesta sobre los mecanismos de transmisión detrás de la certificación de 
competencias en EBTP y por tanto de la certificación en ocupaciones produc-
tivas y servicios.

La certificación de competencias laborales ha sido un rubro muy 
estudiado en los últimos años. Los mecanismos detrás de sus efec-
tos son muy diversos y vale la pena revisar los más importantes. Un 
primer mecanismo que podría explicar un posible aumento en la 
calidad del trabajo es el incentivo a la preparación en los trabajado-
res para aumentar sus habilidades y destrezas laborales. En efecto, al 
ofrecer al trabajador la posibilidad de contar con una certificación, 
podría lograrse que este dedique más recursos en mejorar las técni-
cas con las cuales hace frente a las actividades, tareas u operaciones 
de su trabajo, con la finalidad de pasar la evaluación. Es decir, la cer-
tificación podría incentivar una mayor preparación de los individuos 
para culminar positivamente el proceso de evaluación.
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Para describir otros mecanismos a través de los cuales la certificación de com-
petencias puede generar impactos, algunos investigadores estudian sus efec-
tos esperados diferenciando aquellos que se producen en la calidad del tra-
bajo, ingreso de los trabajadores, empleabilidad, calidad del producto entre 
otros. Por ejemplo, Angrist y Guryan (2008) estudian los efectos de la certi-
ficación en profesores estatales de los Estados Unidos; a pesar de encontrar 
efectos positivos y estadísticamente significativos en los ingresos que estos re-
ciben, no pueden concluir lo mismo con respecto a la calidad del trabajo. Esto 
estaría vinculado con las características de la evaluación, que no incentivan a la 
capacitación sostenible en las habilidades de los profesores. Por su parte, Iba-
rrarán y Rosas Shady (2009) estudian el impacto de la capacitación laboral en 
la calidad del trabajo, la que aumenta significativamente en algunos países de 
Latinoamérica. Sumado a esto,  Hirshleifer et al. (2016) analizan los efectos de 
los entrenamientos vocacionales, que implicaron una certificación de compe-
tencias, en la tasa de empleabilidad de los individuos en Turquía y descubrie-
ron que los efectos son significativos en el corto plazo, pero se disipan pasados 
los tres años. Por su parte, un estudio sobre los efectos de la certificación en 
productores de algodón que cuentan con la certificación de comercio justo en 
Mali, Balineau (2012) descubre que la mejora de la calidad del producto puede 
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explicarse por el aumento de los incentivos a los productores y la reducción de 
la incertidumbre; existen dos factores que alientan a los productores a mejo-
rar la calidad: los precios diferenciados y una mayor confianza en el productor 
certificado amparada en la promoción que les hace la institución certificadora. 
En el caso peruano, Ruben y Fort (2012), en un estudio sobre certificación de 
comercio justo a productores de café, identifican efectos positivos en ingresos, 
producción, organización, recursos productivos, riqueza, activos y actitudes 
frente al riesgo.

También puede ocurrir que el certificado per se genere ventajas en las perso-
nas certificadas en el mercado laboral; la literatura especializada denomina a 
ello el “efecto diploma”. Con relación a esto, Yamada y Castro (2010) confirman 
la existencia de una prima salarial asociada a completar cada nivel de educa-
ción en el mercado peruano. En otras palabras, el mero hecho de contar con al-
gún diploma que ampare haber completado algún nivel de capacitación causa 
mayores salarios en el Perú. 

Así, también la certificación de competencias influye en la disminución de los 
intervalos de tiempo desempleado del individuo. Tal como lo presenta Gómez 
(2012), los trabajadores al hacer visible sus competencias permanecen más 
tiempo en el mercado laboral, esto implicaría que estar alineado con los reque-
rimientos de la demanda laboral acorta la proporción de tiempo desocupado. 
Es decir, estar en sintonía con la demanda laboral y certificar las competencias 
que lo garanticen, aumenta la posibilidad de ingresar, permanecer y desarro-
llarse en el ámbito laboral.

Por otro lado, la certificación podría tener un efecto sobre los niveles de con-
fianza del individuo, aumentando su autoeficacia percibida. Este mecanismo 
es definido como la confianza en la propia capacidad para que el individuo 
logre sus resultados pretendidos, así como la interpretación que el sujeto hace 
sobre sus acciones para realizar cambios en su vida y en su entorno (Domín-
guez, 2019).
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Tal como señala Bandura (1977, citado en Chacón, 2006, p. 2): “Las 
creencias de autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro 
de metas y tareas de un individuo. Si las personas creen que no tie-
nen poder para producir resultados, no harán el intento para hacer 
que esto suceda”.

Así también, la autoeficacia percibida influye en el comportamiento humano 
a través de funciones psicológicas, tales como la motivación y la autorregula-
ción. Estas funciones están relacionadas con las creencias acerca de las compe-
tencias y la capacidad de gestión de nuestros comportamientos, pensamien-
tos y emociones de la manera más adecuada para alcanzar un equilibrio en el 
logro de expectativas con base en las circunstancias contextuales. Es decir, las 
creencias de autoeficacia influyen en los resultados del individuo a través del 
esfuerzo que este aplica, la perseverancia que mantiene frente a los obstáculos 
circunstanciales, los esquemas de pensamientos y las reacciones emocionales 
que experimenta. De esta forma la autoeficacia percibida puede impactar en 
las expectativas de formación académica del individuo generándole un mayor 
nivel de confianza en sus conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas al 
momento de enfrentar la evaluación de estas.

La figura 3 muestra la cadena de resultados (causal o de valor) que establece 
la lógica causal del programa como una secuencia de insumos, actividades y 
productos relacionados con la certificación de competencias en EBTP que in-
teractúan y definen las vías para lograr los impactos esperados. Aun así, existe 
un gran abanico de factores adicionales, no observables, que podrían estar la-
tentes en la lógica causal, por lo que no debería asignarse menor importancia 
a las demás variables. 
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FIGURA 3

Cadena causal de la certificación de competencias en educación básica y técnico-productiva

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEC EBTP
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2.4 Justificación de la evaluación de impacto en el ámbito nacional

En el Perú la evaluación y el seguimiento de intervenciones y políticas públicas 
se encuentran aún en un estado de formación  (Riega, 2019). El estudio sobre 
gobernanza pública del Perú de la OCDE, describe que el gobierno peruano 
muestra limitaciones estratégicas para la toma de decisiones basadas en evi-
dencias (OCDE, 2016) determinando que superar esta problemática es parte 
de los elementos importantes para la modernización del Estado. No obstante, 
existen algunos estudios nacionales realizados por los distintos estamentos 
del Gobierno en sus áreas de actuación.

Un estudio denominado Evaluación de Impacto de la Certificación de Com-
petencias en ocupaciones productivas y servicios, se justifica en la premisa de 
que la gestión pública moderna debe basarse en una dirección efectiva de los 
procesos de creación de valor público, es decir, una gestión pública orientada 
a resultados y en el que el término “valor público” está referido a cambios so-
ciales, observables y susceptibles de medición que el sector público busca al-
canzar (García y García, 2010). Además, la gestión orientada a resultados debe 
utilizar una clara noción de la causalidad y las decisiones de políticas públicas 
se deben tomar con base en evidencias científicas sobre la efectividad de las 
intervenciones públicas realizadas y sobre el hecho de que la evaluación de 
impacto proporciona evidencia robusta y creíble sobre el desempeño de un 
programa para determinar si este alcanza los resultados esperados (Gertler, et 
al., 2017). En razón de ello, el Sineace, a través de la Dirección de Evaluación y 
Políticas, busca identificar y desarrollar iniciativas de estudios, investigaciones 
e intercambio de experiencias e interaprendizajes en torno a la calidad educa-
tiva4; en esa línea, Sineace decidió realizar, entre 2018 y 2019, una evaluación 
de impacto que ayude a un mejor entendimiento y fortalecimiento de esta 
línea técnica.

4 Según Resolución de Consejo Directivo Ad Hoc n.° 059 – 2019 – Sineace/CDH – P.
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Por los motivos expuestos, el estudio de evaluación de impacto como herra-
mienta de investigación permite la evaluación de intervenciones o políticas 
públicas como mecanismos de rendición de cuentas y mejora continua; ambos 
principios rectores dirigen el quehacer institucional. Esta herramienta emplea 
modelos econométricos especializados que miden la relación causa-efecto en-
tre el programa y su resultado. Los resultados son analizados dentro de la mues-
tra de la población previamente determinada, la cual utiliza metodologías de 
muestreo especializadas y la técnica de evaluación de impacto más adecuada 
para eliminar sesgos por selección no aleatoria de las muestras tratadas. 



METODOLOGÍA DE LA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Para definir la metodología de evaluación de impacto a utilizar primero fue 
necesario determinar cuáles serían las unidades elegibles para la intervención. 
Se delimitó la población objetivo y se analizó si esta población era apta para 
someterla al estudio. Para esto, fue preferible que los individuos a tratar no 
sean afectados por otro programa o política pública que pueda dificultar la 
evaluación de los resultados. Se procuró que la muestra sea representativa de 
la población total a la que se quiso intervenir. Luego, se construyeron los gru-
pos de tratamiento y control usando a las unidades elegibles. Para una mayor 
robustez de los resultados, inicialmente se consideró que la asignación del tra-
tamiento fuera en la medida de lo posible aleatoria, con lo cual cada unidad 
tendría la misma probabilidad de ser incluida en el tratamiento; sin embargo, 
dada la naturaleza de la certificación de competencias se tuvo que replantear 
la propuesta inicial de asignación aleatoria (ver punto 4: Estimación del tama-
ño de la muestra y asignación de los grupos tratamiento y control). Una vez 
definidos los grupos, se observaron los resultados de ambos en el tiempo. Los 
resultados de ambos grupos se observaron a través de encuestas de segui-
miento, lo que permitió medir el impacto del programa de certificación según 
el recojo de la información. Como se verá más adelante, ambos grupos son 
homogéneos en las características observables; sin embargo, no es posible 
afirmar lo mismo respecto a las características no observables, lo que hace ne-
cesario controlar dichas diferencias a través de un método adecuado para la 
evaluación de los datos. La literatura especializada sugiere en este caso el uso 
del método de diferencias en diferencias (dif-in-dif).  
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3.1 Metodología de evaluación por diferencias en diferencias5

Se consideró este método como el más apropiado y riguroso para medir el 
impacto de la certificación de competencias en ocupaciones productivas y 
servicios. Puesto que permite controlar por sesgos la estimación de los im-
pactos debido a características observables y no observables de los grupos 
de individuos y dado que el supuesto de independencia condicional no se 
cumple cuando el proceso de asignación depende de características no ob-
servables que afectan a las variables de resultado, como la autoselección en el 
tratamiento (por ejemplo, individuos más motivados deciden participar en el 
proceso de certificación). 

Una ventaja del método de diferencias en diferencias es que los estimadores 
se encuentran relativamente libres de sesgo debido a la corrección que se 
hace a través de la doble diferencia (diferencia entre grupos y diferencia entre 
momentos del tiempo). Además, otro gran punto a favor de la estimación por 
diferencias en diferencias es que, al realizar la comparación a través del tiempo, 
se utiliza al mismo individuo en otro período, por lo que este método permi-
te una mayor aproximación al contrafactual perfecto, el cual busca responder 
qué hubiera pasado con el individuo si no hubiera seguido el proceso de certi-
ficación hasta lograr certificar sus competencias.

Para entender mejor las ventajas de este tipo de estimación en el marco de la 
certificación de competencias, considérese el siguiente ejemplo: existen dos 
momentos en el tiempo lo que serán identificados por el subíndice respecti-
vo (t=0 y t=1). La variable de interés o resultado es Y. Además, la variable que 
determina si el sujeto recibe o no el tratamiento es D. Si el individuo recibe el 
tratamiento (certificación de competencias) la variable D será igual a 1; si no 
recibe el tratamiento, será igual a 0. Esto se muestra en el cuadro siguiente:

5 La metodología de evaluación propuesta se basó en el informe de consultoría preparado por la consultora 
Luciana de la Flor (De la Flor, 2018).
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CUADRO 1

Cuadro de diferencias en diferencias

FUENTE: BERNAL Y PEÑA 2012.

En este sentido, el estimador de la metodología de diferencias en diferencias 
se representa por:

lo que es equivalente a la diferencia del cambio dentro del grupo tratamiento 
y el cambio dentro del grupo de control o al cambio de la diferencia entre 
ambos grupos en el período 0 y la diferencia de ambos grupos en el período 1. 
Estas dos posibles formas de descomponer al estimador son usadas en Bernal 
y Peña (2012) y se presentan en su forma compacta de la siguiente manera:
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Es en estas dos expresiones se puede notar con mayor claridad la naturaleza 
de la doble diferencia que lleva a cabo esta metodología. Asimismo, asumien-
do que los grupos se construyen aleatoriamente, el primer valor del lado iz-
quierdo de la segunda expresión (         ) representa la segunda diferencia del 
estimador de la metodología. Lo que adiciona la primera diferencia (         ) es 
la ventaja de eliminar cualquier sesgo que se pudo haber dado en la construc-
ción de los grupos (tratamiento y control) en el tiempo. Para representar esto, 
puede verse el siguiente gráfico extraído de Gertler et al. (2011):

FIGURA 4

Esquema del modelo de diferencias en diferencias

FUENTE: GERTLER ET AL. 2011
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El caso expuesto en el gráfico es uno en el que, desde un principio, los grupos 
presentan características observables que muy probablemente sean estadís-
ticamente diferentes, lo cual se nota al comparar el punto A (0,60) y el punto 
C (0,78). No obstante, al aplicar al tratamiento a un grupo y al otro no, ocurre 
que las trayectorias de las variables de interés cambian. Sin aplicar el trata-
miento, la variable de interés del grupo de comparación se incrementa en 0,03 
y alcanza el punto D (0,81). En cambio, la variable de interés del grupo al que 
se le aplicó el tratamiento se incrementa en 0,14 y llega al punto B (0,74). De 
esta manera, bajo el gran supuesto de que la trayectoria del grupo tratamiento 
hubiera sido la misma a la del grupo control si no se hubiese aplicado el pro-
grama o tratamiento, se mide su impacto en 11%= 14% - 3%. Este resultado se 
interpreta como el cambio que genera el programa en la variable de interés 
del grupo tratamiento teniendo en cuenta que esta variable iba a cambiar de 
todos modos sin que se aplique el tratamiento. 

Por ejemplo, puede darse la situación en que el ingreso de la población obje-
tivo que fue expuesta a un programa como el de certificación de competen-
cias se incremente en 10%; sin embargo, este cambio podría haberse dado 
por otros factores, como que de pronto haya entrado en funcionamiento una 
mina en la ciudad y que ocasionaría una escasez relativa de mano de obra. Para 
observar el incremento en el ingreso producto de la certificación de compe-
tencias se debe corregir por estos posibles otros motivos; para ello se efectúa 
la segunda diferencia haciendo la comparación con el cambio en el ingreso de 
las personas que también se encuentran en la misma zona, pero que no fueron 
expuestos al tratamiento. Para seguir con el ejemplo, si la entrada de la mina 
aumentó el salario en 6% para todos los pobladores, entonces puede decirse 
que el impacto exclusivo del tratamiento entre los dos periodos es igual a 4%, 
esto es 10%-6%. Si bien ambos eventos (certificación de competencias e ingre-
so de la mina) incrementaron los ingresos de los individuos estos se dieron a 
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través de mecanismos diferenciados; puede decirse que la mina generó sala-
rios más competitivos para los individuos debido a la escasez relativa mientras 
que el programa podría estar asegurando una mayor permanencia laboral de 
los individuos, lo cual quiere decir que los individuos expuestos al programa 
certificación de competencias presentarían mayores intervalos de tiempo em-
pleados por lo cual sus ingresos anuales se incrementarían. 

Por otra parte, como también se muestra en el gráfico 14, existe un 
supuesto muy importante detrás de este análisis y es que se asume 
que ambos grupos crecerían de la misma forma sin el tratamiento 
(supuesto de igualdad en tendencia); es decir. solo la presencia de la 
mina explicaría la mejora en los salarios y esta sería homogénea en 
todos los individuos. Este supuesto puede ser muy fuerte para mu-
chos casos en los que ambos grupos presentan diferencias preexis-
tentes al tratamiento. Para este estudio podemos afirmar que am-
bos grupos reaccionarán de la misma forma al transcurrir el tiempo 
debido a que presentan una población relativamente homogénea 
de acuerdo con algunas de sus características sociodemográficas 
evaluadas en el acápite 5: Análisis de datos de la línea de base. 
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CAPÍTULO 4

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y 
ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y 
CONTROL

En esta sección se busca identificar el número de unidades de información que 
se necesita usar en el estudio para evaluar efectivamente el impacto de la certi-
ficación de competencias.

De acuerdo al diseño inicial propuesto por De la Flor (2018) el tamaño de mues-
tra se estimó a partir de la variable resultado que generaba mayor interés para 
el estudio, esto es los ingresos de las personas certificadas. Para ello se buscó 
conocer la media y la varianza del ingreso antes del programa de certificación, 
la que fue estimada a partir del número disponible de personas certificadas al 
momento del diseño (5000 personas certificadas) de las que se contaba con in-
formación sobre los ingresos. Para la estimación se utilizó la siguiente fórmula: 
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donde n es el tamaño de muestra, P es la proporción del estudio asignada al 
grupo de tratamiento, δ es el efecto mínimo detectable,     es la desviación 
estándar total agrupada del efecto estimado sobre la variable resultado, t1 es 
el valor T correspondiente al nivel de significancia deseados y t2 es el valor 
correspondiente al poder del diseño deseado. Los valores asignados a estos 
diferentes componentes están resumidos en el siguiente cuadro:

vvvvvvvv
CUADRO 2

Componentes y valores asignados para la determinación de la muestra

FUENTE: DE LA FLOR (2018).

δ

y
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Los valores T correspondientes al nivel de significancia y a la potencia del dise-
ño se calculan con base en los coeficientes        y      seleccionados, pero también 
sobre la base del tamaño de muestra mínimo determinado de antemano y la 
cantidad de colas que se requiere probar. Se escogió hacer prueba de dos colas, 
ya que no se cuenta con la certeza de que la certificación tenga un efecto en un 
solo sentido sobre los ingresos de las personas certificadas. La teoría estadística 
postula que una prueba a una cola se utiliza cuando se conoce de antemano 
el signo del potencial impacto antes del experimento; por su parte, la prueba a 
dos colas se utiliza cuando el signo del potencial impacto se desconoce, como 
es el caso de la certificación de competencias.

Según estos componentes, el tamaño de muestra fue de 169 parti-
cipantes. Adicionalmente, se hicieron algunos ejercicios de sensibili-
dad para determinar otros potenciales tamaños de muestra sujetos a 
cambios en los coeficientes; estos varían entre un mínimo de 43 y un 
máximo de 379 personas para que la muestra total sea representati-
va. El siguiente cuadro detalla dichos escenarios. 



CAPÍTULO 4: ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL

51

CUADRO 3

Análisis de sensibilidad del tamaño de muestra

FUENTE: DE LA FLOR (2018).

δ

y
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Si bien inicialmente se planteó la posibilidad de elegir una muestra represen-
tativa, incluso a nivel de subgrupos (según norma de competencia), lo que 
implicaba garantizar la aleatoriedad del muestreo, luego al momento de la 
ejecución del diseño de evaluación se presentaron algunas singularidades pro-
pias del proceso de certificación y que no hicieron posible garantizar la repre-
sentatividad de la muestra. Por ejemplo, las entidades certificadoras no están 
bajo el control del Sineace y cada entidad tiene sus propios mecanismos para 
iniciar o no el proceso de certificación. Según Sineace (2016) son las entidades 
certificadoras las que se encargan de programar anualmente los procesos de 
evaluación y certificación. Adicionalmente, estas pueden ser públicas o priva-
das y cuentan con solvencia técnica y económica para desarrollar el proceso. 
Además, las personas que desean certificarse en algún perfil ocupacional tie-
nen una oferta variada de entidades entre las que pueden elegir libremente.
Por los motivos expuestos no fue posible hacer un muestreo probabilístico 
dado que, no se cuenta con un marco muestral que identifique a las personas 
potencialmente certificables y en una determinada norma de competencia. 
Además, no fue posible hacer una asignación aleatoria de la muestra a los gru-
pos de tratamiento y control, dado que Sineace no decide quién participará en 
el proceso de certificación, esto queda sujeto a la labor de la entidad certifica-
dora y a las decisiones de las personas para participar del proceso (autoselec-
ción).

Por ello se buscó capturar una muestra lo más grande posible como línea de 
base6 recogiendo datos de individuos participantes en alguna convocatoria 
para proceso de certificación en las normas de competencia de un grupo de 
entidades certificadoras seleccionadas, entre los meses de agosto/septiem-
bre-diciembre del año 2018. Siguiendo los criterios antes señalados y consi-
derando los costos del levantamiento de datos y aspectos logísticos, se logró 
capturar una muestra de 369 individuos.

6 Los criterios para la captura de la muestra, selección de normas de competencia y asignación de los grupos 
tratamiento y control fueron determinados en el “Servicio de asesoría técnica externa para la implementa-
ción de la línea de base para la evaluación de impacto de la certificación de competencias en educación 
básica y técnico-productiva” brindado por el experto internacional Hugo Ñopo Aguilar.
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Para la selección de las normas de competencia y las entidades certificadoras, 
se utilizaron los siguientes criterios: 

• La existencia de una relación entre, las normas seleccionadas y la proble-
mática de coyuntura nacional, como por ejemplo, lenguas originarias, de-
sarrollo e inclusión social y ruralidad.

• Alta probabilidad de realizar procesos de evaluación y certificación en el 
período de septiembre a diciembre del año 2018, para la selección de en-
tidades certificadoras.

Las normas y las unidades de competencias seleccionadas se muestran a con-
tinuación:

Normas Unidades de competencias

Catador 
de pasta 
de licor de 
cacao

• Unidad de competencia 1: evaluar la toma de la muestra del ca-
cao y su conservación, de acuerdo con los estándares de calidad.

• Unidad de competencia 2: evaluar la preparación de la pasta o 
licor de cacao, de acuerdo con los estándares de calidad.

• Unidad de competencia 3: evaluar la calidad sensorial de la pas-
ta o licor del cacao.

CUADRO 4

Normas y unidades de competencia seleccionados
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Normas Unidades de competencias

Experto en 
comunica-
ciones en 
lenguas 
indígenas y 
originarias 
en contex-
tos intercul-
turales

• Unidad de competencia 1: interpretar información oral de una 
lengua originaria a otra lengua o viceversa, de acuerdo con las 
normas de ética de su función contexto, pertinencia cultural y 
lingüísticas. 

• Unidad de competencia 2: traducir textos de una lengua ori-
ginaria a otra lengua o viceversa sin distorsionar los mensajes, 
respetando las normas de escritura oficial de ambas lenguas. 

• Unidad de competencia 3: mediar la comunicación entre perso-
nas o grupos con características culturales y lingüísticas diferen-
tes, según normas de ética de su función. 

• Unidad de competencia 4: brindar atención en lengua indígena 
u originaria en el marco de una actividad laboral, de acuerdo a la 
legislación sobre derechos lingüísticos. 

• Unidad de competencia 5: editar textos en lenguas originarias, 
para construir corpus literarios.
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Normas Unidades de competencias

Experto en 
tecnologías 
productivas 
familiares–
Yachachiq 
productivo

• Unidad de competencia 1: desarrollar acciones de asistencia 
técnica personalizada en el predio familiar, para la instalación, 
manejo y mantenimiento de un sistema de riego tecnificado por 
goteo o por aspersión, tomando en cuenta las prácticas de riego 
tradicionales.

• Unidad de competencia 2: desarrollar acciones de asistencia 
técnica personalizada en el predio familiar para la instalación y 
manejo de biohuerto a campo abierto o bajo fito toldo, tomando 
en cuenta la seguridad alimentaria familiar.

• Unidad de competencia 3: desarrollar acciones de asistencia 
técnica personalizada en los predios familiares, para el manejo y 
conservación de pastos cultivados, considerando la variabilidad 
y el cambio climático.

• Unidad de competencia 4: desarrollar acciones de asistencia 
técnica personalizada, en el predio de las familias, para el cultivo 
de tubérculos.

• Unidad de competencia 5: planificar las actividades para forta-
lecer los sistemas de producción familiar de los hogares rurales, 
así como promover la articulación comercial de los excedentes 
productivos, considerando el contexto y las potencialidades del 
predio.
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Normas Unidades de competencias

Extensionis-
ta rural en 
ganadería 
de bovinos 

• Unidad de competencia 1: utilizar técnicas de alimentación de 
ganado bovino de acuerdo con la etapa de desarrollo. 

• Unidad de competencia 2: planificar el manejo y realizar el cui-
dado del ganado bovino teniendo en cuenta las características y 
condiciones de explotación intensiva o extensiva.

• Unidad de competencia 3: planificar, realizar y asesorar en los 
procesos de mejoramiento reproductivo del ganado de tempe-
ramento lechero aplicando técnicas de inseminación artificial de 
acuerdo a la tecnología actual. 

• Unidad de competencia 4: planificar, organizar y ejecutar el 
programa de control sanitario de acuerdo a las normas estableci-
das para mantener la salubridad del ganado bovino. 

• Unidad de competencia 5: organizar, conducir y ejecutar la pro-
ducción de abonos orgánicos teniendo en cuenta la demanda y 
rentabilidad del abono. 

• Unidad de competencia 6: organizar, gestionar y ejecutar ac-
ciones de producción y manejo sostenible de pastos y praderas. 

• Unidad de competencia 7: planificar, organizar y ejecutar las 
operaciones del proceso de transformaciones lácteas siguiendo 
normas y estándares para asegurar la calidad del producto final.

Promotor 
de cultura 
de agua

• Unidad de competencia 1: identificar en la población el nivel de 
conocimientos, prácticas, saberes ancestrales y actitudes sobre la 
cultura del agua con enfoque participativo.

• Unidad de competencia 2: fortalecer el desarrollo de capacida-
des en la población sobre la cultura del agua, haciendo uso de 
metodologías y dinámicas participativas.

• Unidad de competencia 3: sensibilizar a la población para su 
involucramiento en la gestión de los recursos hídricos.

• Unidad de competencia 4: orientar y acompañar iniciativas de 
la población para contribuir a la gestión integrada de recursos 
hídricos.

FUENTE: DEC EBTP.
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Las cinco entidades certificadoras seleccionadas que colaboraron en este es-
tudio fueron las siguientes: la Asociación de Productores Peruanos de Cacao 
(APPCACAO), el Ministerio de Cultura, el Fondo de Cooperación para el De-
sarrollo Social (Foncodes) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO-RURAL) del Ministerio 
de Agricultura y Riego y la Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA). Estas cinco 
entidades certificadoras representaban en términos de certificaciones, hasta 
el año 2018, el 64% del total de certificaciones en EBTP emitidas por el Sineace 
(Sineace, 2018). Cada institución representó a una norma específica de certifi-
cación de competencias. No obstante, se debe señalar que si bien algunas de 
estas instituciones (Foncodes y AGRO-RURAL) presentaron previamente pro-
gramas de capacitación para los individuos encuestados, esto no invalidó la 
selección de la muestra dado que todos los individuos preseleccionados de 
estos subgrupos capacitados presentaban las mismas condiciones al momen-
to de ser evaluados, haciendo que las potenciales diferencias encontradas co-
rrespondan exclusivamente a la certificación de competencias.  
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Respecto a la asignación de la muestra entre los grupos de tratamiento y con-
trol, esta se realizó después del recojo de datos de la línea de base (periodo 
agosto/septiembre–diciembre 2018) de la siguiente manera: el grupo de tra-
tamiento está compuesto por las personas que participaron en talleres de sen-
sibilización convocados por las entidades certificadoras, se inscribieron en el 
proceso de certificación y lograron certificar sus competencias. El grupo de 
control está compuesto por las personas que participaron de los talleres de 
sensibilización; pero no siguieron el proceso de certificación.

CUADRO 5

Normas evaluadas en el estudio de evaluación de impacto en ocupaciones productivas y 
servicios, según entidad certificadora

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEC EBTP.
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FIGURA 5

Esquema de selección de individuos del grupo control y tratamiento

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEC EBTP.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE DATOS DE LA LÍNEA DE BASE

Como se ha señalado, la muestra final del estudio fue de 369 individuos. Sin 
embargo, algunos de ellos tuvieron que ser descartados debido a que no 
presentaban una continuidad en la encuesta de seguimiento. Esta limitación 
produjo una muestra final compuesta por 317 individuos, de los cuales 137 
pertenecieron al grupo tratamiento y 180 al grupo control. La distribución de 
los individuos de ambos grupos según norma y zona geográfica se muestra a 
continuación:
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FIGURA 6

Normas en educación básica y técnico-productiva según grupo de la muestra

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y 
CONTROL QUE TIENEN TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE
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CUADRO  6

Distribución geográfica de la muestra evaluada

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Grupo de control

PIURA

CAJAMARCA

TOCACHE

HUAMANGA

CUSCO

PAUCARTAMBO

FIGURA 7

Distribución geográfica de la muestra en estudio

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE
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CUADRO 7

Resumen estadístico de las características sociodemográficas de los encuestados

Otras características sociodemográficas recogidas en la encuesta de línea de 
base y que se analizan a continuación entre los grupos tratamiento y control 
son: sexo, estado civil, edad, número de hijos, lengua materna, tipo de vivien-
da, material de vivienda, servicio de agua potable, servicio fuente de energía.
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FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

El cuadro 7 muestra las características sociodemográficas de la muestra. Los 
datos son presentados diferenciando el grupo de tratamiento y control. La 
proporción relativa de sexos en ambos grupos es estadísticamente similar para 
ambos grupos (0,6 y 0,4 para hombres y mujeres, respectivamente). Según el 
estado civil de las personas, las categorías de soltero, conviviente y casado re-
presentan la mayor proporción tanto para el grupo tratamiento como para el 
grupo control, alcanzando un 96% y 93%, respectivamente. Según las medias 
de las edades de los individuos de los grupos de tratamiento y control, se ob-
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serva que no muestran grandes diferencias (39,2 y 39 años, respectivamente). 
Para validar este resultado, se empleó la prueba denominada T–Student7, la 
cual confirma que no existen diferencias estadísticamente significativas (p-va-
lor = 0,86) entre las edades promedio de ambos grupos.

Respecto a la carga familiar y el número medio de hijos entre ambos grupos 
se encontró que son estadísticamente similares. El resultado fue corroborado 
a través de una prueba T–Student para dos muestras, con un p-valor (0,4) muy 
superior al nivel mínimo aceptado (0,05) lo que permite afirmar que no existen 
diferencias significativas entre las medias de ambas muestras analizadas. 

Otra característica analizada es el de la lengua materna de los individuos, este 
es un factor relevante para el estudio, pues a nivel nacional existen 48 lenguas 
nativas y un total aproximado de 32 millones de habitantes de los cuales el 
13,6% es quechua hablante según el censo nacional del 2017 (Andrade-Ciu-
dad, 2019). Según, la lengua materna (castellano y quechua) para ambos gru-
pos analizados, la proporción de individuos en las dos categorías de lenguas 
presentan diferencias relativas entre grupos, teniéndose una mayor propor-
ción de individuos de habla castellana en el grupo control (63%) respecto al 
grupo tratamiento (52%). En contraste, la proporción de individuos quechua 
hablantes es relativamente superior en el grupo de tratamiento (48%) respec-
to al grupo de control (37%). Esta característica sociodemográfica encontrada 
será tomada en cuenta al momento de desarrollar los modelos del estudio, 
pues esta particularidad podría ser interpretada como un factor de dispersión 
en los resultados observados de las variables endógenas por analizar. 

Respecto a las condiciones de propiedad e infraestructura de las viviendas que 
habitan los individuos de los grupos tratamiento y control; encontramos una 
mayor concentración de individuos para ambos grupos en la categoría “vivien-

7 La prueba T-Student sirve para confirmar diferencias en términos de medias de dos muestras analizadas. 
Si el p-valor es menor al nivel de significancia determinado (5%) entonces se rechazará la hipótesis nula, 
encontrándose que existen diferencias significativas entre ambas muestras.
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da propia” (62% y 70%, en cada caso); además se observa que la distribución 
de frecuencias es relativamente similar en las otras categorías. En relación con 
la infraestructura, las categorías con mayor concentración son aquellas que 
describen techos con tejas, con planchas de calamina y con concreto armado. 
En estas categorías el grupo tratamiento presenta un 44%, 36% y 18%; asimis-
mo, el grupo control 43%, 33% y 19%, respectivamente. 

El análisis de la accesibilidad a los servicios públicos básicos (servicio de agua 
potable y fuente de iluminación) presenta los siguientes resultados: El servicio 
de agua potable en ambos grupos se brinda principalmente a través de la red 
pública dentro de la vivienda (67% y 59% para el grupo tratamiento y control, 
respectivamente). Sin embargo, se observa que el servicio de agua potable 
se brinda también a través de las redes comunales (18% y 22% para el grupo 
tratamiento y control, respectivamente) para una parte de la muestra, lo que 
indica condiciones de ruralidad.  

Respecto al acceso a una fuente de iluminación del hogar, se observa que los 
individuos declaran a la electricidad como la fuente de iluminación más im-
portante (96% y 97% para el grupo tratamiento y control, respectivamente). 
Estos resultados indican una similitud entre ambos grupos debido a que más 
del 95% de personas encuestadas cuentan con un servicio de iluminación ba-
sado en energía eléctrica.

En resumen, las características sociodemográficas observadas anteriormente 
son: el sexo, el estado civil, la edad, el número de hijos, la lengua materna, el 
tipo de vivienda, el material del techo de vivienda, el servicio de agua potable 
y la fuente de iluminación; el análisis descriptivo de estas variables nos indica 
que ambos grupos presentan características relativamente homogéneas. Por 
lo que se concluye que ambos grupos son comparables. Adicionalmente se 
determinó la necesidad de controlar las diferencias entre otras características 
no observables de ambos grupos (tratamiento y control). Esto debido a que los 
contrastes entre grupos en estas características podrían sesgar los resultados a 
obtener en la evaluación de impacto.
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5.1 Variables resultado

5.1.1  Dimensión de desarrollo económico-productivo

Las variables resultado o de interés en este estudio fueron clasificadas en fun-
ción al hecho de que el reconocimiento del saber hacer de las personas busca 
contribuir con su crecimiento económico, personal y social, lo que permite la 
mejora en sus condiciones laborales, factor fundamental para una vida digna 
(Sineace, 2017). Por tal motivo, observar las relaciones causales entre las varia-
bles resultado y la certificación de competencias en ocupaciones productivas 
y servicios deberían estar vinculadas a dimensiones como el desarrollo eco-
nómico-productivo, el desarrollo académico y el desarrollo psicosocial de las 
personas.

Esta dimensión busca encontrar variaciones debido a los efectos de la 
certificación de competencias en variables resultado de tipo cuantitati-
vos como cualitativos relacionados con aspectos laborales, productivos 
y financieros. Las variables cuantitativas de la dimensión económica-pro-
ductiva son: i) ingreso principal por hora, ii) ingreso secundario por hora 
y iii) horas semanales trabajadas. A continuación, se presenta un resumen 
de estas tres variables cuantitativas evaluadas:
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CUADRO 8

Resumen de variables cuantitativas (dimensión económico-productiva)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE

8 El término primera toma hace referencia a los resultados obtenidos para la línea de base.
9 El término segunda toma hace referencia a los resultados obtenidos para la línea de seguimiento.

i) Ingreso principal por hora
El ingreso principal por hora se determinó a partir 
de la declaración del ingreso mensual promedio 
del último año dividido por el número de horas 
promedio trabajadas en un mes. Además, este fue 
corroborado por la declaración del ingreso men-
sual en el último año. En el cuadro 6 se observa que 
el promedio de ingreso principal por hora para el 
grupo tratamiento es superior al del grupo control 
en ambas tomas.
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ii) Ingreso secundario por hora
El ingreso secundario por hora se determinó a par-
tir de la declaración del último ingreso mensual por 
la actividad secundaria realizada por el individuo y 
dividido entre el número de horas promedio traba-
jadas en ese último mes. En el cuadro 6 se observa 
que el promedio de ingreso secundario por hora 
para el grupo tratamiento es superior al del grupo 
control en ambas tomas. Es importante señalar que 
solo algunos de los individuos declararon contar 
con una actividad secundaria. De un total de 317 
individuos solo 38 del grupo tratamiento presenta-
ron actividad secundaria mientras que para el gru-
po control fueron 45. 

iii) Horas semanales trabajadas 
Esta variable fue determinada a partir de la consul-
ta a los individuos por el número de horas trabaja-
das en la semana respecto a la actividad principal. 
Esta variable sirvió también para estimar el número 
de horas trabajadas en un mes. En el cuadro 6 se 
observa que las horas trabajadas semanales para el 
grupo tratamiento es menor al del grupo control 
en ambas tomas.

Estas variables resultado nos permitirán luego evaluar si las diferencias obser-
vadas son lo suficientemente robustas y están vinculadas a la certificación de 
competencias usando para ello el método de diferencias en diferencias.
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5.1.2  Variables cualitativas de la dimensión económico-productiva

Estas variables corresponden a aspectos de la situación laboral, produc-
tiva y financiera de los individuos y son recogidas usando preguntas de 
respuesta dicotómica (sí/no) agrupadas en las siguientes tres subcatego-
rías: i) variables de situación laboral, ii) variables del desempeño laboral o 
productivo y iii) variables de ahorro y acceso financiero.

i) Variables de situación laboral

• Movilidad laboral
Esta variable hace referencia a si el individuo 
se desplazó de su lugar de origen por motivos 
laborales luego del tratamiento, lo cual nos 
ayudará a encontrar diferencias en las propor-
ciones dentro de los grupos evaluados res-
pecto a si aumentaron o no la frecuencia de 
sus desplazamientos con fines laborales. En el 
cuadro 7 se observa que, en la primera toma, la 
proporción de individuos que se desplazaron y 
que pertenecen al grupo de tratamiento es me-
nor respecto al grupo control. En contraste, en 
la segunda toma, la proporción de individuos 
que se desplazaron es mayor en el grupo de 
tratamiento respecto al grupo de control. 
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• Cambio de situación laboral
Esta variable determina si el individuo presentó 
una mejor percepción de su situación laboral 
luego de la certificación de competencias. Esto 
nos permitirá evidenciar si existió un cambio en 
las proporciones de individuos que declararon 
haber percibido una mejora en su situación la-
boral. En el cuadro 7 se observa que, en ambas 
tomas, la proporción de individuos que sí per-
ciben una mejora de su situación laboral y que 
pertenecen al grupo de tratamiento es mayor 
respecto al grupo control. 

• Formalidad laboral
Esta variable describe si el individuo cuenta 
con un fondo de pensiones para el caso de los 
trabajadores dependientes o si cuenta con un 
número de RUC para el caso de los trabajadores 
independientes. Esto nos ayudará a demostrar 
si las proporciones de individuos formalizados, 
en algunas de sus manifestaciones, cambian 
luego de la certificación de competencias. En 
el cuadro 9 se observa que, en ambas tomas, la 
proporción de individuos que cuentan con un 
fondo de pensiones o un número de RUC y que 
pertenecen al grupo de tratamiento es mayor 
respecto al grupo control.
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CUADRO 9

Variables de situación laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Variables de desempeño laboral o productivo
Para cada una de las siguientes variables de desempeño laboral o 
productivo, el cambio en las proporciones luego de la certificación 
de competencias permite identificar la existencia o no de un impac-
to en la variable.

• Aplicación de nuevas técnicas
Esta variable describe si el individuo aplica nue-
vas técnicas o tecnologías en su actividad prin-
cipal. En el cuadro 10 se puede observar que, 
la proporción de individuos que aplican alguna 
nueva técnica en su proceso productivo es ma-
yor en el grupo tratamiento respecto al grupo 
control en ambas tomas.

• Percepción de mejora en calidad de servicios
Esta variable nos describe si el individuo perci-
bió o no una mejora en la calidad de sus servi-
cios. En el cuadro 10 se puede observar que la 
proporción de individuos que percibió alguna 
mejora en la calidad de sus servicios es mayor 
en el grupo tratamiento respecto al grupo con-
trol para ambas tomas.
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• Percepción de mejora en procesos de pro-
ducción
Esta variable nos describe si el individuo perci-
bió o no una mejora en el proceso de su pro-
ducción. En el cuadro 10 se puede observar 
que, la proporción de individuos que percibió 
una mejora en el proceso de producción es ma-
yor en el grupo tratamiento respecto al grupo 
control para ambas tomas.

• Mejora de calidad productiva
Esta variable engloba a los individuos que per-
cibieron una mejora en la calidad de sus servi-
cios, además de una mejora en el proceso de 
su producción. Si el individuo cumple alguna 
de las condiciones, entonces se afirma que el 
individuo presentó una mejora en su calidad 
productiva; caso contrario, se determina que 
no la presentó. En el cuadro 10 se puede ob-
servar que los individuos que percibieron una 
mejora en la calidad de sus servicios, además 
de una mejora en el proceso de su producción, 
son proporcionalmente mayores en el grupo 
tratamiento respecto al grupo control para am-
bas tomas.
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CUADRO 10

Variables de mejora de desempeño productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

iii) Variables de ahorro y acceso financiero
Para cada una de las siguientes variables de ahorro y acceso finan-
ciero, el cambio en las proporciones luego de la certificación de 
competencias permite identificar la existencia o no de un impacto 
en la variable.

• Ahorro
Esta variable describe si el individuo presenta 
o no un comportamiento de ahorro tanto ban-
carizado10 como no bancarizado11. Analizar esta 
variable nos permitirá conocer si los individuos 
están generando excedentes en sus ingresos 
en tal magnitud que su nivel de ahorro está 
cambiando y además observar si estos cambios 
pueden estar vinculados con la certificación de 
sus competencias. En el cuadro 11 se observa 
que la proporción de individuos que presentan 
un comportamiento favorable al ahorro es ma-
yor en el grupo de tratamiento respecto al gru-
po de control en ambas tomas. 

10 Se observa si actualmente cuenta con cuenta de ahorro o a plazo fijo.
11 Ahorro a través de juntas, guardando dinero con familiares o en su casa.
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CUADRO 11

Variable de comportamiento de ahorro y acceso financiero

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

• Acceso financiero
Esta variable nos describe si el individuo logró 
o no tener acceso a algún tipo de servicio fi-
nanciero. Los servicios financieros que fueron 
considerados son los siguientes: cuenta sueldo, 
cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de 
crédito y préstamo. Si el individuo declaró con-
tar con al menos uno de estos servicios, se con-
sidera que tuvo acceso a servicios financieros, 
caso contrario no. En en el cuadro 11 se observa 
que la proporción de individuos que presenta-
ron acceso al menos a algún servicio financiero 
es mayor en el grupo de tratamiento respecto al 
grupo de control en ambas tomas.
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5.1.3  Dimensión de desarrollo académico

Esta dimensión busca identificar las variaciones en los aspectos de desa-
rrollo académico a causa de la certificación de competencias, a través del 
análisis de las siguientes variables cualitativas: i) expectativa de reinser-
ción educativa, ii) expectativa de capacitación continua y iii) capacitación 
continua. Para cada una de estas variables, el cambio en las proporciones, 
luego de la certificación de competencias, permite identificar la existen-
cia o no de un impacto en la variable.

i) Expectativa de reinserción educativa
Esta variable describe si el individuo presenta o no 
expectativas por reinsertarse en la educación for-
mal. En el cuadro 10 se observa que la proporción 
de individuos que presentan expectativas favora-
bles por reinsertarse es mayor en el grupo de tra-
tamiento respecto al grupo de control en ambas 
tomas.

ii) Expectativa de capacitación continua
Esta variable describe si el individuo presenta o no 
expectativas por realizar capacitaciones en el corto 
plazo. En el cuadro 10 se observa que la proporción 
de individuos que presentan expectativas favora-
bles por capacitación continua es mayor en el gru-
po de tratamiento respecto al grupo de control en 
ambas tomas.

iii) Capacitación continua
Esta variable describe si el individuo realizó o no capa-
citaciones en el último año. En el cuadro 12 se obser-
va que la proporción de individuos que realizaron una 
capacitación es mayor en el grupo de tratamiento res-
pecto al grupo de control en ambas tomas. 
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5.1.4  Dimensión de desarrollo psicosocial

Esta dimensión busca identificar las variaciones sobre aspectos de reco-
nocimiento social y la valoración propia del individuo, a través del aná-
lisis de las siguientes variables cualitativas: i) reconocimiento social y ii) 
autorreconocimiento de competencias. Para cada una de estas variables 
el cambio en las proporciones, luego de la certificación de competencias, 
permite identificar la existencia o no de un impacto en la variable.

i) Reconocimiento social
Esta variable nos ayuda a determinar cómo el indivi-
duo percibe el reconocimiento de su comunidad o 
de su entorno laboral sobre la actividad principal que 
desempeña. Esta variable presentó cinco categorías 
de respuesta (muy malo, malo, regular, bueno y muy 
bueno), sin embargo, se reclasificó a dos categorías (sí 
o no) para fines de estudio. La primera nueva catego-
ría (sí) agrupó a las categorías de bueno y muy bueno, 
las cuales se interpretaron como si el individuo perci-
biera un mejor reconocimiento de su entorno mien-
tras que la segunda nueva categoría, no. En el cuadro 
13 se observa que la proporción de individuos que 

CUADRO 12

Variables de la dimensión de desarrollo académico

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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perciben un mayor reconocimiento por su comuni-
dad de su desenvolvimiento es levemente mayor en 
el grupo de tratamiento respecto al grupo de control 
para la primera toma mientras que en la segunda 
toma esta diferencia se incrementa notoriamente.

ii) Autorreconocimiento de competencias
Esta variable nos ayuda a determinar cómo el indivi-
duo se autorreconoce frente a su comunidad o a su 
entorno laboral. Esta variable presentó cinco catego-
rías de respuesta (muy bajo, bajo, regular, alto y muy 
alto), sin embargo, se reclasificó a dos categorías (sí o 
no) para fines del estudio. La primera nueva categoría 
(sí) agrupó a las categorías de alto y muy alto, las cua-
les se entendieron como si el individuo mejorara su 
autorreconocimiento mientras que la segunda nueva 
categoría no. En el cuadro 13 se observa que la pro-
porción de individuos que mejoran su auto reconoci-
miento es mayor en el grupo de tratamiento respecto 
al grupo de control para ambas tomas.

CUADRO 13

Variables de la dimensión de desarrollo psicosocial

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Finalmente, para afinar más la identificación de los efectos del tratamien-
to, también pueden agregarse controles como método de robustez en 
la estimación de los resultados. Los controles que se añadan no deben 
estar relacionados con el programa o tratamiento. En otras palabras, no 
se debería controlar por variables que sean los canales a través de los 
cuales el programa de certificación haga efecto; por ejemplo, si se está 
viendo el impacto en el ingreso, no debería incluirse como control la va-
riable de horas trabajadas. Sin embargo, pueden incluirse controles que 
no estén correlacionados con el tratamiento, como variables sociodemo-
gráficas descritas en el capítulo precedente (sexo, edad, estado civil, ni-
vel educativo, lengua materna, lengua laboral, número de hijos, tipo de 
acceso a servicios básicos, material de la vivienda, tenencia de bienes). A 
continuación, se presentan otras variables distintas a las mostradas en el 
cuadro 7. Estas variables fueron identificadas a través de una estrategia 
de parsimonia, que tiene como objetivo identificar el mejor conjunto de 
covariables que podrían funcionar como controles y proporcionar una 
mayor robustez al modelo para reflejar mejor el impacto del programa de 
certificación. Las variables utilizadas son:

La inclusión de controles tiene como utilidad hacer más precisos los re-
sultados, pero debe tenerse cuidado de no agregar controles que pue-
dan verse afectados por la certificación de competencias con el propósito 
de no sesgar los resultados.

• Acceso a ayuda social
• Acceso a educación formal
• Padecimiento de enfermedad crónica 
• Tipo de empleo (dependiente/ independiente)
• Tipo de contrato



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Para una mejor comprensión de los resultados de la evaluación de impacto 
estos se presentarán por cada dimensión y en atención a la significancia es-
tadística del parámetro principal (δ) del modelo de diferencias en diferencias. 
Como se vio en la metodología el estimador de diferencias en diferencias cons-
tituye el parámetro principal del modelo, el que se representa por: 

lo que es equivalente a la diferencia del cambio dentro del grupo tratamiento y 
control, o al cambio de la diferencia entre ambos grupos en el periodo 0 (línea 
de base) y la diferencia de ambos grupos en el periodo 1 (línea de seguimien-
to). El estimador se presenta en su forma compacta de la siguiente manera:
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Este indica la diferencia del cambio dentro del grupo tratamiento y del grupo 
control en ambas tomas, la ecuación de regresión que permite estimarlo tiene 
la siguiente forma:

donde Yit representa a la variable resultado cuyo impacto queremos estimar, 
α representa al promedio global de la variable resultado, Pi es una variable 
dicotómica que es igual 1 cuando el individuo participó del proceso de certifi-
cación y logró certificar sus competencias, Dt es otra variable dicotómica que 
es igual a 1 cuando la observación es del segundo período y     it es el término 
que captura el residuo de la regresión. Para conocer el efecto del programa de 
certificación, la atención debe enfocarse en el valor de δ. 

El efecto de la certificación de competencias apuntará en la dirección del sig-
no de δ . Es decir, si el signo es positivo significa que la certificación tuvo un 
efecto positivo en la variable resultado y viceversa. Además, debe observarse 
el  p-value asociado a  δ , de manera que si es menor a 0,05, esto implica que el 
efecto es significativo. 

Se han incluido controles que no están correlacionados con el tratamiento, 
como por ejemplo las variables sociodemográficas, con el propósito de au-
mentar la precisión de la estimación. Para realizarlo, a la ecuación 4 se le agre-
garon los controles respectivos. La regresión que queda es la siguiente:

donde, a diferencia de la ecuación 4, se incluye el vector Xit que representa a 
todos los controles que se consideraron agregar.
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6.1 Impactos sobre la dimensión económico-productiva

Como señalamos anteriormente, esta dimensión agrupa variables cuantitati-
vas y cualitativas. Los hallazgos se presentan a continuación.

6.1.1  Variables cuantitativas

En el cuadro 14 se observa un impacto positivo y estadísticamente sig-
nificativo en el parámetro principal del modelo del ingreso principal por 
hora (ver columna 5, efecto con controles); el cual experimenta una varia-
ción de 1,73 soles por hora en el grupo de tratamiento respecto al grupo 
control. Se observa también un impacto negativo (-1,99 soles), pero, es-
tadísticamente, esto no es significativo en el parámetro principal del mo-
delo para ingresos secundarios por hora; es decir, que bajo este modelo 
no existe información estadística suficiente para afirmar que los cambios 
sobre los ingresos secundarios se presentan a causa de la certificación de 
competencias.

Respecto al parámetro principal del modelo de horas semanales traba-
jadas, el impacto es positivo, pero estadísticamente no significativo; es 
decir, bajo este modelo no existe información estadística suficiente para 
afirmar que los cambios sobre las horas semanales trabajadas se deban a 
la certificación de competencias.

CUADRO 14

Modelos cuantitativos de la dimensión desarrollo económico-productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 15

Tiempo de labores acumulado en años por la actividad principal

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

La interpretación general de los resultados es la de un crecimiento en los ingre-
sos principales por hora,12 debido a que los individuos del grupo tratamiento 
maximizan su potencial de empleabilidad al hacer visible sus competencias en 
el mercado laboral. 

Adicionalmente, los datos analizados en el cuadro 15 nos permiten observar 
que los individuos certificados permanecen mayores intervalos de tiempo ocu-
pados o, lo que es lo mismo, menores períodos de desempleo en sus ámbitos 
de trabajo.13 Así, se puede identificar que luego de la certificación se observa 
una mayor variación en los años acumulados de la actividad principal por parte 
de los individuos que lograron la certificación de competencias respecto de los 
del grupo control. La variación de la media de años acumulados en la actividad 
principal de un individuo certificado es de 1,29 años y si la comparamos con la 
media de años acumulados en la actividad principal de un individuo no certifi-
cado que es de 0,67 años, notamos una diferencia a favor de los primeros (11% 
más de permanencia en años acumulados).

12 Los ingresos por hora fueron calculados con base en una estimación del ingreso declarado por el individuo 
en las encuestas de línea de base y seguimiento.

13 Se debe considerar que esta información corresponde a una pregunta sobre el tiempo que el individuo 
viene realizando su ocupación principal, por lo que la estadística descriptiva presentada en el cuadro 15 
puede estar comprometida por un posible sesgo del recuerdo, por ello se debe ser tomada como referen-
cial y complementaria.
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Por otro lado, el incremento de ingresos en la actividad principal se vería res-
paldado por la disminución de horas otorgadas a la actividad secundaria, lo 
cual explicaría también el impacto negativo encontrado en el ingreso de la 
actividad secundaria. En este aspecto los individuos se comportan maximizan-
do sus beneficios asignándole un mayor esfuerzo a la actividad que les ge-
nera mejores ingresos (actividad principal). Cabe destacar que los individuos 
evaluados presentan, en su gran mayoría, una relación laboral con entidades 
formales, organismos donde la validación de competencias es más estricta. 
Además, una validación de sus competencias, a través de un certificado, les 
asegura una mayor puntuación en los procesos de contratación.

6.1.2  Variables cualitativas

A diferencia de las variables cuantitativas evaluadas previamente, las va-
riables cualitativas de este estudio tienen como característica presentar 
una variable resultado dicotómica, además el parámetro principal del mo-
delo debe ser estimado a través del estimador de máxima verosimilitud 
(modelos logit). Los resultados de estos modelos nos brindan la oportuni-
dad de observar los cambios o impactos generados por la certificación de 
competencias en términos de razones de probabilidad (odds ratio).

i) Sobre la situación laboral
Como podemos observar en el cuadro 
16, el parámetro principal de los mode-
los de Movilidad laboral, Mejora laboral y 
Formalidad laboral presentan impactos 
positivos y significativos (ver columna 5). 
La variación encontrada en el parámetro 
principal del modelo de movilidad labo-
ral muestra que existe 2,7214 veces más 
posibilidad que un individuo certificado 

14 Este número odd ratio es recalculado con base en el exponencial del coeficiente del parámetro principal 
del modelo de diferencias en diferencias. Es decir EXP (1.00) = 2,71 veces más posibilidad. 
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se desplace del lugar de origen por motivo laboral respecto a un 
individuo no tratado. Podemos inferir que los individuos que logra-
ron certificarse buscaron más oportunidades de trabajos fuera de 
su localidad de origen respecto a los no tratados. Este aumento en 
la movilidad laboral estaría relacionado con la búsqueda de mejo-
res oportunidades laborales de los individuos, lo que los llevaría a 
trasladarse a zonas donde existe un mercado laboral con mejores 
ofertas salariales o una demanda de servicios más grande donde se 
reconozcan las competencias.

Por otro lado, existe un incremento de la percepción de una mejora 
laboral por parte de los individuos del grupo tratamiento en compa-
ración con el grupo control, es decir el parámetro principal del mode-
lo nos indica que el individuo certificado tienen 3,03 veces más posi-
bilidad de percibir una mejora laboral respecto de aquellos del grupo 
control. Esta percepción de mejora está relacionada al incremento 
salarial presentado en los modelos precedentes, así como a una ma-
yor seguridad respecto al reconocimiento de sus competencias. 

Así también los individuos que lograron certificarse presentaron 
3,22 veces más posibilidades de contar con relaciones laborales for-
males respecto a los del grupo control. Cabe señalar que, para este 
estudio, formalidad implica contar con un RUC o estar afiliado a un 
fondo de pensiones.

En resumen, los individuos certificados presentan una mayor movi-
lidad laboral, ingresan a un mercado laboral formalizado y perciben 
una mejora laboral. El hecho de contar con un certificado los im-
pulsa hacia mercados donde se valoren sus competencias. Como lo 
señala Spence (1973), el certificado expresa una señal oficial, formal 
y documentada para el mercado laboral valorada por el demandan-
te de trabajo. Típicamente, este demandante de trabajo cuenta con 
requerimientos estrictos para la contratación de trabajadores, como 
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por ejemplo contar con un RUC o asociarse a un fondo de pensio-
nes. Por esta razón, un individuo que se moviliza en un mercado la-
boral exigente debe cumplir también con estos otros requerimien-
tos complementarios. 

CUADRO 16

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: situación laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Sobre la mejora del desempeño productivo
Tres de los parámetros principales de los modelos de mejora en el 
desempeño productivo presentan impactos positivos y estadísti-
camente significativos. Así, el parámetro principal del modelo que 
analiza la percepción de la mejora en la calidad del servicio indica 
que un individuo certificado tiene 2,74 veces más posibilidad de 
percibir una mejora en la calidad de sus servicios respecto a uno 
del grupo de control. A su vez, el parámetro principal del modelo 
de la percepción en la mejora del proceso de producción indica que 
existe 2,71 veces más posibilidad que un individuo certificado per-
ciba una mejora en su proceso productivo respecto a uno del grupo 
de control. Por último, existe 3,25 veces más posibilidad de que un 
individuo certificado perciba una mejora en su calidad productiva 
respecto a uno que no recibió el tratamiento.  
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Esto indica que los individuos que logran la certificación, presentan 
globalmente una mejor percepción de su desempeño productivo 
respecto de aquellos del grupo de control. Esto valida la relación 
de la certificación con la mejora de la calidad de los servicios y me-
jora en la calidad de los procesos productivos. Tal como se señala 
en la teoría del cambio, la calidad de la producción puede mejorar, 
gracias a que incentiva en los trabajadores una mayor preparación; 
también puede ocurrir que el certificado per-se genere ventajas en 
las personas certificadas en el mercado laboral.

Las competencias que los individuos han certificado al momento de 
realizar la evaluación son reconocidas por una institución represen-
tativa, esto genera la propia validación de la autoeficacia respecto 
a sus actividades laborales, trayendo consigo una mejor percep-
ción de su desempeño productivo; tal como lo encuentra Balineau, 
(2013), quien describe que existen una mayor confianza en el pro-
ductor certificado amparada en la promoción que les hace la institu-
ción certificadora reconocida. La literatura especializada denomina 
a ello el “efecto diploma”.

En contraste, el parámetro principal del modelo que evalúa la aplica-
ción de nuevas técnicas o tecnologías muestra un impacto negativo 
y estadísticamente significativo. Existe 2.12 veces más posibilidad 
que las personas certificadas no cambien sus técnicas productivas 
respecto a los individuos del grupo control. Esto se explica debido 
a que, el grupo de individuos que logra la certificación solo validan 
con la certificación, los buenos procedimientos que ya venían reali-
zando en sus labores. Es decir, los individuos no presentan incenti-
vos en el corto plazo para cambiar sus actuales técnicas de produc-
ción, las cuales ya eran óptimas antes de obtener la certificación. Por 
el contrario, los individuos del grupo de control se preocuparan en 
desarrollar o reforzar técnicas para estar al mismo nivel de sus pares 
certificados.
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CUADRO 17

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: mejora del desempeño productivo

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

ii) Sobre el comportamiento del in-
dividuo respecto el acceso a servi-
cios financieros y al ahorro

Observando el modelo que describe el 
comportamiento del individuo respecto 
al acceso de servicios financieros (cuen-
ta sueldo, cuenta de ahorro, cuenta co-
rriente, tarjeta de crédito y préstamo), el 
parámetro principal del modelo indica 
un impacto positivo y estadísticamente 
significativo, es decir se tiene evidencia 
estadística suficiente para afirmar que 
un individuo certificado tiene 3,2 veces 
más oportunidad de acceder a algún 
servicio del sistema financiero formal en 
comparación a un individuo del grupo 
de control. Un análisis detallado de la re-
lación de dependencia entre el tipo de 
servicio financiero y la certificación de 
competencias muestra que el servicio 
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CUADRO 18

Distribución de la muestra según Institución laboral

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

de cuenta sueldo presenta una correspondencia robusta con la cer-
tificación de competencias en la primera toma (tabla 19). Además, 
se observa también que los individuos que integraron el grupo de 
tratamiento y control del estudio presentaron una mayor vincula-
ción con instituciones públicas (ver tabla 20). Al ser la certificación 
de competencias un mecanismo que incrementa la probabilidad de 
empleabilidad del individuo, esta aumentó también la probabilidad 
de relacionarlos con instituciones públicas, las cuales por lo general 
hacen efectivos el pago de los salarios a través de cuentas bancarias. 
Esto impulsó a que muchas de estas personas tramiten una cuenta 
sueldo para el depósito de sus pagos.
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CUADRO 19

CUADRO 20

Prueba de dependencia Chi2 (grupo versus tipo de servicio financiero)

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva: Comportamiento de ahorro

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

Por otro lado, respecto al parámetro principal del modelo de ahorro, 
se puede observar en el cuadro 20 un impacto positivo, pero esta-
dísticamente no significativo (ver columna 5). Es decir, no se tiene 
evidencia estadística suficiente para afirmar que la certificación de 
competencias está vinculada al comportamiento del individuo en 
torno al ahorro. Esto puede estar explicado porque los cambios en 
los niveles de ingreso no son suficientes para incentivar comporta-
mientos a favor del ahorro.  
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6.2 Impactos sobre la dimensión de desarrollo académico

En esta dimensión se procedió a evaluar las siguientes variables: i) expectativa 
de reinserción educativa, ii) expectativa de capacitación continua y iii) capaci-
tación continua.

i) Sobre la expectativa de reinserción educativa
El parámetro principal del modelo de reinserción 
educativa muestra que existen impactos positivos 
y estadísticamente significativos (ver tabla 25, co-
lumna 5). Es decir, un individuo que fue expuesto 
a la certificación cuenta con 2,6 veces mayor posi-
bilidad de presentar un comportamiento más opti-
mista por reinsertarse en la educación formal que 
un individuo del grupo control. El mayor interés 
reflejado a través de este comportamiento en los 
individuos certificados se debe a que la expectativa 
de reinserción en la educación formal responde a la 
autoeficacia o creencia personal del individuo, de 
sus propias habilidades técnico-productivos basa-
das en experiencias previas (Pérez et al., 2008; Te-
jedor et al., 2010). La certificación actúa como un 
factor de reforzamiento de la autoeficacia de los 
individuos a través del reconocimiento de sus com-
petencias. Esto reafirma en ellos sus creencias posi-
tivas sobre la posibilidad de reinsertarse al mundo 
académico formal; de este modo, logra presentar 
una mejor percepción de sus propias competen-
cias para afrontar o culminar los procesos de la 
educación formal. 
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Como se ha observado, la evaluación de impacto 
confirma que la certificación de competencias tie-
ne un efecto incremental directo en el nivel de los 
ingresos por hora de los individuos certificados, lo 
cual, como lo señala Sucre, (2016) hace que estos 
presenten una percepción más optimista del futu-
ro económico inmediato, superando así las limita-
ciones económicas que puedan estar impidiendo 
su reinserción en la educación formal. 

Además, se observa en el cuadro 21 que los indi-
viduos con un nivel de estudio superior presentan 
una mayor expectativa por reinsertarse en el mun-
do académico formal. Esto indica que las poblacio-
nes con mayor nivel académico presentan sustan-
cialmente más interés por continuar estudiando en 
la educación formal. 

CUADRO 21

Nivel académico versus expectativa de reinserción educativa

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 8

Distribución de la expectativa de capacitación continua, según grupo y toma

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRE-
SENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS 
A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS 
TRATAMIENTO Y CONTROL QUE 
TIENEN TAMAÑOS DISTINTOS.

ii) Sobre la expectativa de capacitación continua
Los resultados muestran que existen impactos ne-
gativos y estadísticamente significativos en el pa-
rámetro principal del modelo de expectativas de 
capacitación continua. Así, el grupo tratamiento 
presenta 33,7 veces menos posibilidades de seguir 
una capacitación continua respecto al grupo con-
trol. Esto indica que los individuos que lograron la 
certificación de competencias reducen sus expec-
tativas de capacitación continua mucho más que el 
grupo control (ver figura 8).
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A diferencia de la expectativa por la reinserción educativa que está orien-
tada hacia la educación formal, la expectativa por capacitación continua 
está más relacionada con aspectos laborales, dependiendo fundamental 
de la relación contractual que estos mantengan con la organización. Los 
datos confirman una asociación estadística entre el tipo de contrato y sus 
expectativas de capacitación (tabla 22).

CUADRO 22

Tipo de contrato versus expectativa de capacitación

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Las oportunidades de capacitación continua frecuentemente están rela-
cionadas con contratos laborales que garantizan una cierta permanencia 
del trabajador en la institución donde labora. Esto es difícil de observar 
en los individuos con trabajos de tipo independiente. Resulta paradójico 
que contando con individuos dentro del grupo de tratamiento y control 
que presentan una relativa estabilidad laboral al contar con contratos de 
tipo indefinido o a plazo fijo, presenten una expectativa negativa a la ca-
pacitación continua. Una hipótesis que podría ayudarnos a entender esta 
paradoja es que los individuos certificados no consideran a la capacita-
ción continua como una alternativa de formación de largo plazo. Esto se 
debe a que los individuos con contratos laborales estables presentarían 
un mayor desinterés por la capacitación continua debido a que asumen 
un buen manejo de sus competencias laborales, no encontrando la nece-
sidad inmediata de continuar capacitándose; así lo señalaron algunos in-
dividuos del grupo tratamiento que fueron seleccionados y entrevistados 
en el mes de julio de 2020.

Por otro lado, el impacto negativo de la certificación de competen-
cias respecto a la expectativa de capacitación de los individuos pue-
de ser explicado también por el comportamiento de estos según su 
nivel académico. Así, las personas certificadas con mayores grados 
académicos y que certifican sus competencias a nivel técnico-pro-
ductivo serán menos propensas a tener la intención de capacitarse 
respecto de aquellos individuos que presenten un nivel académico 
menor.  Como se observa en las tablas 23 y 24, la expectativa de 
capacitación continua para los niveles de educación superior pre-
senta una variación negativa más intensa respecto de los niveles de 
educación básica en ambos grupos.
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CUADRO 23

Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo tratamiento)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 24

Nivel académico versus expectativa capacitación continua (grupo control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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iii) Sobre la capacitación continua
Este modelo se desarrolló como un elemento de va-
lidación para el modelo anterior de expectativa de 
capacitación continua, determinando los efectos 
en el número de individuos que siguieron capaci-
taciones reales antes y después del tratamiento. 
Sin embargo, aunque luego del análisis se observó 
también impactos negativos tales como en el pa-
rámetro principal del modelo de expectativas de 
capacitación continua, no se logró encontrar un 
nivel de significancia adecuado del parámetro para 
este modelo, lo cual limitó la interpretación de sus 
resultados. En términos de odds ratio, el parámetro 
principal del modelo describe que los individuos del 
grupo tratamiento presentan 1,95 veces menos po-
sibilidades de haber seguido una capacitación lue-
go de la certificación de competencias, pero no exis-
te suficiente evidencia estadística para afirmar que 
este impacto es diferente de cero y estaría relaciona-
do a la certificación de competencias (ver tabla 25).

CUADRO 25

Modelos logit para el análisis de la dimensión de desarrollo académico

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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6.3 Impactos sobre la dimensión de desarrollo psicosocial

En esta parte del estudio se buscó evaluar los impactos en aspectos psicoso-
ciales de los individuos que certificaron sus competencias. Esta evaluación se 
realizó a través de dos modelos: i) reconocimiento social de competencias y ii) 
autorreconocimiento de competencias (ver tabla 24). 

i) Sobre el reconocimiento social de las competencias
El parámetro del modelo de reconocimiento social de las competencias 
determina un impacto positivo y estadísticamente significativo de la 
certificación sobre el reconocimiento social (ver tabla 26, columna 5). Es 
decir, un individuo certificado presenta 2,71 veces más posibilidades de 
percibir un reconocimiento de sus competencias por parte de su entorno 
próximo (pares o comunidad cercana) en comparación de un individuo 
del grupo de control. La vinculación entre la certificación de competen-
cias y el reconocimiento social se logra por la obtención de un certificado 
tangible a través de un proceso de evaluación de una institución recono-
cida. La existencia de un documento oficial que reconoce las competen-
cias de un individuo brinda la distinción dentro de su entorno y confiere 
un estatus de experto en el uso de sus competencias técnicas en benefi-
cio de su comunidad, este mecanismo fue descrito en la teoría del cam-
bio y se le denominó “efecto diploma”. Por otro lado, este reconocimiento 
también puede ser entendido como una forma de inclusión social, tal 
como se menciona también en la teoría del cambio, pues la certificación 
proporciona una mayor confianza en el individuo certificado amparado 
en la promoción que les hace una institución certificadora.
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ii) Sobre el autorreconocimiento de las competencias
El parámetro principal del modelo indica que existe una relación causal 
positiva y estadísticamente significativa entre la certificación de compe-
tencias y el autorreconocimiento. Se observan 2,38 veces más posibili-
dades de que un individuo certificado valide sus propias competencias 
en contraste con un individuo del grupo de control. En ese contexto, un 
individuo que logra obtener un certificado desarrolla una mejor confian-
za en sus procedimientos y conocimientos técnicos lo que le permite ha-
cerse autónomo en la resolución de problemas de su entorno de manera 
eficiente. Esta relación se explica a través del desarrollo de una mayor 
seguridad en sus competencias; el individuo que se siente reconocido 
por su entorno próximo y por las principales instituciones fortalece sus 
niveles de autoestima, lo cual le brinda la confianza suficiente para hacer 
frente a las potenciales situaciones donde se encuentre implícito el uso 
de habilidades, conocimientos y destrezas aprendidas; validadas por la 
evaluación y la certificación.

CUADRO 26

Modelos cualitativos de la dimensión psicosocial: reconocimiento social de competencias

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CONCLUSIONES

1. Este estudio se centra en la evaluación de una muestra basada en cinco 
normas  de competencia de ocupaciones productivas y servicios. El ob-
jetivo de esta evaluación fue determinar el sentido y la magnitud de los 
impactos de la certificación de competencias, así como evaluar la signi-
ficancia estadística de la relación causal entre la certificación y una varia-
ble resultado de interés. Para ello se utilizaron modelos de diferencias en 
diferencias, estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores 
de máxima verosimilitud para variables endógenas cuantitativas y cuali-
tativas, respectivamente. Exploramos los impactos en tres dimensiones: 
desarrollo económico-productivo, desarrollo académico y desarrollo psi-
cosocial. 

2. En la dimensión de desarrollo económico-productivo encontramos que la 
certificación de competencias en ocupaciones productivas y servicios evi-
dencia un impacto positivo y estadísticamente significativo en el ingreso 
principal por hora para los individuos que certificaron sus competencias. 
Esto puede estar explicado por la disminución de los intervalos de tiempo 
desempleo del individuo. Se observa también que esto favorece las posibi-
lidades de presentar una mayor movilidad laboral, de desarrollar mejores 
expectativas de un cambio laboral, además de favorecer también la forma-
lización en el empleo de tipo dependiente o independiente.
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3. Por otro lado, la certificación de competencias muestra también un impac-
to positivo y estadísticamente significativo respecto del desempeño pro-
ductivo del individuo certificado, esto debido a que la certificación valida 
procesos eficientes en relación con la producción de bienes y servicios. 
La certificación de competencias en ocupaciones productivas y servicios 
incrementa también la accesibilidad a servicios financieros ligados sobre 
todo a la apertura o mantención de una cuenta sueldo. La evidencia es-
tadística no es concluyente respecto al impacto de la certificación en la 
conducta de los individuos respecto al ahorro.

4. En la dimensión de desarrollo académico, el impacto de la certificación 
en la expectativa por reinsertarse en la educación formal es positivo y es-
tadísticamente significativo. El proceso de certificación de competencias 
en ocupaciones productivas y servicios actúa como un mecanismo de 
validación y reforzamiento del potencial técnico-productivo de los indi-
viduos, brindándoles mayor seguridad de su eficiencia, capacidad y cono-
cimientos técnicos. Esta autopercepción positiva incrementa su nivel de 
confianza, consecuentemente aumenta sus expectativas de retorno a la 
educación formal. 

5. La certificación de competencias presenta un impacto negativo y estadís-
ticamente significativo sobre la expectativa de capacitación continua. Se 
observan matices en torno a este impacto en atención al nivel académico 
alcanzado del individuo y a la situación laboral según el tipo de contra-
to con que cuente. Al ser la certificación un instrumento de validación y 
reconocimiento de competencias para los individuos, estos refuerzan la 
creencia optimista sobre su forma de desarrollar sus actividades técnicas 
perdiendo interés por continuar capacitándose en el corto plazo. No ocu-
rre lo mismo  con la expectativa de la reinserción educativa en la educa-
ción formal donde se generan incentivos para continuar estudiando en el 
mediano o largo plazo. 
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6. Finalmente, en la dimensión psicosocial los impactos son positivos y esta-
dísticamente significativos. Los individuos certificados lograron una auto-
validación y un reconocimiento social de sus competencias por parte de 
sus pares, familiares y entorno social próximo. Esto se debe a la obtención 
de un certificado tangible a través de instituciones reconocidas por su en-
torno, lo que les brinda mayor seguridad y confianza en sus capacidades 
y conocimientos, haciéndolos más autónomos para resolver de manera 
óptima los problemas. En conclusión, la certificación presentó impactos 
positivos en el desempeño productivo de las personas, ya que contribuyó 
a una mejora de su bienestar y les brindó la oportunidad de mejorar sus 
ingresos; con ello aumentaron sus expectativas de reinsertarse en la edu-
cación formal y de alcanzar la inclusión social. 
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Anexo 1. Estimaciones de los modelos generados en la evaluación de 
impacto de la Certificación de Competencias en Ocupaciones Produc-
tivas y Servicios.

CUADRO 27
Modelos cuantitativos de la dimensión económico-productiva
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NOTA: EL EFECTO GRUPO CORRESPONDE AL EFECTO DEL TRATAMIENTO, EL EFECTO TOMA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN TEMPORAL Y EL 
EFECTO DID ES EL EFECTO DE INTERACCIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMA Y GRUPO; ASÍ, SE LE INTERPRETA COMO EL EFECTO INTERTEMPORAL 
DEL TRATAMIENTO O EL PARÁMETRO PRINCIPAL DEL MODELO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS. LAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL NÚMERO 
DE OBSERVACIONES SE DEBE A LA PRESENCIA DE VALORES NULOS EN EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN, SUPRIMIENDO LAS OBSERVACIONES 
INCOMPLETAS. 

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 28

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva (situación laboral)
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NOTA: EL EFECTO GRUPO CORRESPONDE AL EFECTO DEL TRATAMIENTO, EL EFECTO TOMA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN TEMPORAL 
Y EL EFECTO DID ES EL EFECTO DE INTERACCIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMA Y GRUPO; ASÍ, SE LE INTERPRETA COMO COMO EL EFECTO 
INTERTEMPORAL DEL TRATAMIENTO O EL PARÁMETRO PRINCIPAL DEL MODELO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS. LAS DIFERENCIAS EN 
CUANTO AL NÚMERO DE OBSERVACIONES SE DEBE A LA PRESENCIA DE VALORES NULOS EN EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN, SUPRIMIENDO 
LAS OBSERVACIONES INCOMPLETAS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 29

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productiva (mejora del desempeño productivo)
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NOTA: EL EFECTO GRUPO CORRESPONDE AL EFECTO DEL TRATAMIENTO, EL EFECTO TOMA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN TEMPORAL Y EL 
EFECTO DID ES EL EFECTO DE INTERACCIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMA Y GRUPO; ASÍ, SE LE INTERPRETA COMO EL EFECTO INTERTEMPORAL 
DEL TRATAMIENTO O EL PARÁMETRO PRINCIPAL DEL MODELO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS. LAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL NÚMERO 
DE OBSERVACIONES SE DEBE A LA PRESENCIA DE VALORES NULOS EN EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN, SUPRIMIENDO LAS OBSERVACIONES 
INCOMPLETAS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.



119

CUADRO 30

Modelos cualitativos de la dimensión económico-productivo (ahorro y acceso financiero)
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FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 31

Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo académico
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NOTA: EL EFECTO GRUPO CORRESPONDE AL EFECTO DEL TRATAMIENTO, EL EFECTO TOMA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN TEMPORAL Y 
EL EFECTO DID ES EL EFECTO DE INTERACCIÓN ENTRE LA VARIABLE TOMA Y GRUPO; ASÍ, SE LE INTERPRETA COMO EL EFECTO INTERTEM-
PORAL DEL TRATAMIENTO O EL PARÁMETRO PRINCIPAL DEL MODELO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS. LAS DIFERENCIAS EN CUANTO 
AL NÚMEROS DE OBSERVACIONES SE DEBE A LA PRESENCIA DE VALORES NULOS EN EL CÁLCULO DE LA REGRESIÓN, SUPRIMIENDO LAS 
OBSERVACIONES INCOMPLETAS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 32
Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo psicosocial (reconocimiento social de competencias)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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CUADRO 33
Modelos cualitativos de la dimensión desarrollo psicosocial-autorreconocimiento de competencias

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y 
SEGUIMIENTO-SINEACE.
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Anexo 2. Estadísticas de la línea de base

FIGURA 9
Distribución de sexos, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

Sexo

Masculino Femenino
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FIGURA 10
Distribución de estado civil, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 11
Tenencia de hijos, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 12
Número de hijos, según grupo (tratamiento y control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 13
Lengua materna, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 14
Distribución tipo de vivienda, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 15
Distribución según tipo de material del techo de la vivienda y según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

 FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 16
Servicio de agua potable, según grupo (tratamiento y control)

NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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NOTA: LOS PORCENTAJES SE PRESENTAN EN TÉRMINOS RELATIVOS A LA MUESTRA DE LOS GRUPOS TRATAMIENTO Y CONTROL QUE TIENEN 
TAMAÑOS DISTINTOS.

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.

FIGURA 17
Tipo de fuente de energía, según grupo (tratamiento y control)

Servicio
fuente de energía

Electricidad Vela Otro
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FIGURA 18
Ingreso principal por hora, según grupo (tratamiento y control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 19

Ingreso secundario por hora, según grupo (tratamiento y control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.
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FIGURA 20

Número de horas semanales trabajadas, según grupo (tratamiento y control)

FUENTE: ENCUESTA DE LÍNEA DE BASE Y SEGUIMIENTO-SINEACE.






