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Fuente: INEI 2018

En el Perú existen:

Población en Edad de Trabajar 24.5 millones de personas 

Población Económicamente Activa (PEA) 17.9 millones de personas

PEA con a lo sumo nivel secundario 11.9 millones de personas



La certificación de competencias es el
reconocimiento público y temporal de las
competencias adquiridas dentro o fuera de las
instituciones educativas para ejercer funciones
profesionales y laborales” (Ley Nº 28740, Ley del
Sineace, 2006).

La evaluación, para demostrar el hacer del
individuo, se lleva a cabo en una situación simulada
o real de trabajo.

La certificación de
competencias en
EBTP



La certificación de competencias en EBTP

Los avances en el ámbito de la certificación de competencias
en educación básica y técnico productiva (EBTP) están a cargo
de la Dirección de Evaluación y Certificación en EBTP (DEC
EBTP) del Sineace.

2011-2013

Implementación inicial 

con pocas 

certificaciones y ECAS 

privadas y ONGS

2014-2015 

Procedimientos normados 

validados e incorporación de 

entidades certificadoras 

públicas (AGRO RURAL Y 

MINCUL)

2016-2020

Crecimiento, desarrollo y 

diversificación con más de 

50 normas y ECAS2010

Proyecto 

piloto

33 
Certificados

353 
Certificados

776 
Certificados

12,742
Certificados

Fuente: DEC-EBTP, SIGICE



Objetivos, tipo y diseño de la investigación

Aspecto Descripción

Objetivos:

General
Generar evidencias del efecto de la certificación de competencias en factores
económico-productivos, académicos y psicosociales de las personas certificadas en
EBTP en el Perú

Específicos
1. Cuantificar los impactos de la Certificación de Competencias en ocupaciones
productivas y servicios en la Dimensión Desarrollo Económico – Productiva
2. Cuantificar los impactos de la Certificación de Competencias en ocupaciones
productivas y servicios en la Dimensión Desarrollo Académico
3. Cuantificar los impactos de la Certificación de Competencias en ocupaciones
productivas y servicios en la Dimensión Desarrollo Psico-Social

Tipo de 
investigación:

Cuasi – experimental (enfoque cuantitativo)

Diseño de la 
investigación:

Diseño longitudinal en panel*

* Diseño longitudinal: Medición en dos momentos del tiempo (años 2018 – 2019).

En panel: Se presentan datos de las mismas características (corte transversal) de los individuos



N° Razones que justifican el estudio de evaluación de impacto de la certificación

1 Evaluación y seguimiento de intervenciones en el Perú aun en estado de formación (Riega, 2019).

2 Limitaciones estratégicas en el Perú para la toma de decisiones basadas en evidencias (OCDE, 2016).

3
Gestión pública orientada a resultados para la creación de valor público (cambios sociales observables 
y susceptibles de medición (García y García, 2010).

4
Decisiones de política pública basadas en evidencias científicas sobre la efectividad de las 
intervenciones públicas y sus programas. (Gertler, et al., 2017). 

5
La evaluación de impacto proporciona evidencia robusta y creíble sobre el desempeño de un 
programa para determinar si está alcanzando sus resultados esperados (Gertler, et al., 2017). 

6 Rendición de cuentas y mejora continua como principios rectores del quehacer institucional.

7
Generar bienes públicos, al generar conocimientos sobre los mecanismos y efectos de una 
intervención o programa.

¿Por qué una evaluación de impacto?



Objetivos Insumos Actividades Productos Resultados intermedios
Resultados finales 

(impactos)

-Reconocer las 
competencias adquiridas

-Mejorar la calidad del 
desempeño laboral

-Normas de competencia

-Prueba de 
conocimientos

-Prueba de desempeño

-Evaluadores de 
competencias

-Entidades certificadoras 
autorizadas por SINEACE 
(ECAS)

-Certificación de 
evaluadores

-Certificación de 
candidatos

-Certificado de 
competencias del 
individuo

-Plan de mejora de la 
inserción educativa

-Disminución del intervalo 
de tiempo desempleado

-Mejora la calidad del 
desempeño laboral o 
productivo

-Aumenta la expectativa 
de reinserción educativa

-Aumenta la confianza del 
individuo

-Mayor reconocimiento 
social de las competencias

-Aumento de los 
ingresos

-Mayor nivel de inclusión 
social

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

Teoría del cambio



Muestra

Personas potencialmente certificables en las normas de:

- Catador de pasta o licor de cacao
- Experto en comunicación en lenguas indígenas y 

originarias en contextos interculturales
- Experto en tecnologías productivas familiares-

yachachiq productivo
- Extensionista rural en ganadería de bovinos
- Promotor de cultura del agua

Tratamiento: personas que participaron 
en talleres de sensibilización de las Ecas, 

se inscribieron en el proceso de 
certificación y lograron certificar sus 
competencias (personas certificadas)

Control: personas que 
participaron en talleres de 
sensibilización pero no se 
inscribieron en el proceso 
de certificación (personas 

no certificadas)

Muestreo no 

aleatorio

Asignación 

no 

aleatoria

Muestra 

final : 317

Tratamiento:

137

Control: 

180

Población: 
desconocida



Metodología

La metodología de dif en dif permite controlar por sesgos en la estimación de
los impactos 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
observables 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).

01

02

Se considero a la metodología de “Diferencias en Diferencias” (dif en dif) como la
más apropiada y rigurosa para medir el impacto de la certificación de
competencias en EBTP.



• Dif en Dif permite controlar por sesgos en la estimación de los impactos debido a

características observables y no observables de ambos grupos y se representa por:

𝛿 = [𝐸 𝑌1 𝐷 = 1 − 𝐸 𝑌0 𝐷 = 1 − 𝐸 𝑌1 𝐷 = 0 − 𝐸 𝑌0 𝐷 = 0

• La regresion que se estima es:

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑃𝑖 +Ф𝐷𝑡 + 𝛿𝑃𝑖𝐷𝑡 + 𝛽𝑋′𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡

𝑌𝑖𝑡 variable resultado cuyo impacto queremos estimar

𝛼 representa el promedio global de la variable resultado

𝑃𝑖 1 cuando el individuo logró certificar sus competencias, 

𝐷𝑡 1 cuando la observación es del segundo periodo

𝑋𝑖𝑡 Vector que representa a todos los controles  

𝜖𝑖𝑡 es el término que captura el residuo de la regresión

Metodología



Se utilizó la metodología de
diferencias en diferencias utilizando
estimadores de mínimos cuadrados
ordinarios y estimadores de
máxima verosimilitud para variables
endógenas cuantitativas y
cualitativas, respectivamente.

Metodología



PRINCIPALES RESULTADOS



Variable Efecto Significancia
Valor del 

efecto

Ingreso principal por hora (+) Si 1.7

Ingreso secundario por hora (-) No 1.9

Formalidad laboral (+) Si 3.2

Cambio en la situación laboral (+) Si 3.0

Desplazamiento por motivos laborales (+) Si 2.7

… la certificación maximiza el potencial de empleabilidad de los individuos al hacer visible sus 

competencias en el mercado laboral, consecuentemente es posible encontrar diferencias en los 

ingresos principales… 

Dimensión económica y productiva

*Nota 1: p-value < 0.05.

**Nota 2: Con excepción del ingreso principal y secundario por hora, los efectos se expresan en número de 

veces.

Fuente: Líneas de base y seguimiento – Sineace.



Dimensión económica y productiva

Variable Efecto Significancia
Valor del 

efecto

Aplicación de nuevas técnicas (-) Si 2.7

Mejora en la calidad de los 
servicios o procesos de 
producción

(+) Si 3.2

La certificación mejoraría la calidad de los servicios y procesos de producción

*Nota 1: p-value < 0.05.

**Nota 2: Los efectos se expresan en número de veces.

Fuente: Líneas de base y seguimiento – Sineace.



Variable Efecto Significancia
Valor del 

efecto

Expectativa de reinserción 
educativa

(+) Si 2.6

Expectativa de capacitación 
continua

(-) Si 33.7

Dimensión desarrollo académico

…confianza en la propia capacidad … y, a la interpretación del sujeto sobre sus propias
acciones… incrementan sus expectativas de retorno a la educación formal…

*Nota 1: p-value < 0.05.

**Nota 2: Los efectos se expresan en número de veces.

Fuente: Líneas de base y seguimiento – Sineace.



Variable Efecto Significancia Valor del efecto

Autorreconocimiento 
de competencias

(+) Si 2.4

Reconocimiento social 
de competencias 

(familia y comunidad)

(+) Si

2.7

Dimensión desarrollo psicosocial

Las personas certificadas perciben tener un mayor reconocimiento social de sus familiares y 
comunidad y un mayor autorreconocimiento de sus competencias.

*Nota 1: p-value < 0.05.

**Nota 2: Los efectos se expresan en número de veces.

Fuente: Líneas de base y seguimiento – Sineace.



Conclusiones

En la dimensión de desarrollo económico - productivo se
encontró suficiente evidencia estadística para afirmar que
existe un impacto positivo y estadísticamente significativo
en el ingreso principal por hora.

En la dimensión académica, los impactos se visualizaron en el
incremento de la motivación de las personas certificadas por
reinsertarse o continuar en la educación formal según el
estado académico en el que se encuentre.

En la dimensión psico – social, las personas certificadas
perciben tener un mayor reconocimiento social de sus
familiares y comunidad y un mayor autorreconocimiento de
sus competencias.




