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PRINCIPALES ABREVIACIONES
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RESUMEN

Este documento evalúa el impacto de un programa de capacitaciones 
otorgado de manera aleatoria a beneficiarios del programa de empleo 
temporal Trabaja Perú (TP). Este experimento ofrece la oportunidad 
de examinar el impacto de la intervención dirigida hacia mujeres vul-
nerables en un contexto particular de alto desempleo como el genera-
do por el COVID-19.

El estudio utiliza una metodología principalmente cuantitativa y 
un diseño experimental. Se basa en datos cuantitativos recogidos me-
diante una encuesta de entrada y una encuesta de seguimiento realiza-
da seis meses después; se complementa, además, con datos cualitativos 
obtenidos a partir de entrevistas.

Los resultados muestran que, pese a las dificultades para encon-
trar empleo como consecuencia de la pandemia, las capacitaciones 
tuvieron efectos positivos significativos tanto en la inserción como en 
los ingresos laborales de las mujeres participantes en TP. Las mujeres 
a las que se les ofrecieron las capacitaciones ganan 55% más y tienen 
una probabilidad de empleo remunerado casi 10% mayor que las que 
no las recibieron. Por otro lado, las capacitaciones no parecen haber 
tenido impacto sobre el empoderamiento de las mujeres en términos 
de su capacidad de decisión en el hogar.

Palabras clave: capacitaciones laborales, inserción laboral, ingresos 
laborales, empoderamiento económico, género.





INTRODUCCIÓN

Históricamente, las mujeres representan un grupo desfavorecido en 
el mercado laboral, sobre todo en regiones de alta desigualdad como 
América Latina.1 Las cifras de la región muestran que, respecto a sus 
pares hombres, las mujeres enfrentan mayores dificultades tanto para 
participar en el mercado de trabajo como para acceder a empleos de 
calidad y a mejores remuneraciones. Así, mientras que la participación 
laboral femenina en la región fue de 51% en el 2019, la masculina 
ascendió al 75% (OIT, 2020). Asimismo, en ese año, las mujeres de 
la región ganaban alrededor del 17% menos que los hombres en una 
comparación entre trabajadores con el mismo nivel educativo y expe-
riencia laboral (OIT, 2020).

Si bien en los últimos 30 años América Latina ha mostrado im-
portantes reducciones de las brechas de género laborales, la pandemia 
del COVID-19 ha implicado retrocesos preocupantes. La crisis sani-
taria y las medidas de contención de contagios redujeron la actividad 
económica y tuvieron efectos adversos en el empleo para todos. Estos 
efectos, sin embargo, fueron desproporcionadamente mayores para las 
mujeres. Un estudio del BID (2021) muestra que, en la región, pro-
porcionalmente al nivel precrisis, las mujeres han perdido el doble de 
empleo que los hombres: 9% contra 4,5%.

1 Según un estudio de PNUD (2021), América Latina y el Caribe constituyen la segunda 
región más desigual del mundo.
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En el Perú, el panorama laboral femenino –que ya era preocupan-
te antes de la pandemia– también ha empeorado a raíz del COVID-19. 
Antes del inicio de la crisis sanitaria, la tasa de actividad femenina 
estaba 16 puntos porcentuales por debajo de la masculina: en el 2019, 
la tasa de actividad de las mujeres fue de 65%, mientras que la de los 
hombres, de 81%. En cuanto al tipo de empleo, las mujeres ya esta-
ban sobrerrepresentadas en el sector informal: la tasa de informalidad 
femenina en dicho año fue de 76%; y la de hombres, 70% (INEI, 
2020). Con el inicio de la pandemia por COVID-19, la caída del 
empleo fue mayor en el grupo de mujeres: la variación interanual del 
empleo en el segundo trimestre del 2020 fue de -45% para las muje-
res, mientras que, para los hombres, de -35% (Alcázar y Laszlo, 2021). 
En cuanto al tipo de empleo, en el Perú, la pérdida de empleo formal 
fue mayor que la del informal, pero las trabajadoras informales –que 
conforman el grueso de las mujeres trabajadoras– se vieron más afec-
tadas: mientras que la variación interanual del empleo informal en el 
segundo trimestre del 2020 fue de -31% para los hombres, para las 
mujeres fue de -46% (Alcázar y Laszlo, 2021).

Las principales razones que explican este impacto diferenciado 
por género son (i) la concentración de mujeres en trabajos vulnerables 
e informales; (ii) la concentración de mujeres en los sectores más gol-
peados por la crisis, como los servicios; y (iii) la brecha digital de gé-
nero, que dificulta la transición de muchas mujeres al trabajo remoto 
(Inter-American Commission of Women, 2020; BID, 2021; Morri-
son, 2021). Además, la carga de trabajo en el hogar –en especial la del 
cuidado de los niños y niñas– aumentó fuertemente con la pandemia, 
recayendo sobre todo en las mujeres. 

En el Perú, una de las principales respuestas del Gobierno ante 
la crisis de empleo generada por el COVID-19 fue la expansión del 
programa de empleo temporal TP. Este programa de empleo público 
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ofrece puestos de trabajo de corta duración –dos a tres meses– a per-
sonas en situación de vulnerabilidad –pobres o pobres extremos, y víc-
timas de violencia o de algún desastre natural–. Los empleos ofrecidos 
se generan a partir del financiamiento –total o parcial– de proyectos 
o actividades de infraestructura básica e intensivos en mano de obra 
no calificada canalizados mediante los gobiernos locales. El programa, 
además, se caracteriza por concentrar mayoritariamente a población 
femenina adulta. Así, el perfil típico de un beneficiario de TP es una 
mujer desempleada entre 30 y 59 años. En ese sentido, TP funciona 
como un programa de transferencias por trabajo, pero se constituye 
en una herramienta que puede ser utilizada para mejorar el resultado 
laboral de las y los beneficiarios, en particular del grupo de mujeres 
vulnerables que atrae. 

Por ello, en noviembre del 2020, el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo del Perú (MTPE), en cooperación con el Grupo 
de Análisis para el Desarrollo (GRADE), diseñaron e implementa-
ron un piloto que añade un componente de capacitaciones laborales 
al programa TP y coordinaron su evaluación mediante una prueba 
controlada aleatorizada. Si bien estas capacitaciones se impartieron 
de manera aleatoria tanto a hombres como a mujeres, este estudio se 
enfocó en la evaluación de los impactos en el grupo de mujeres, que 
–además– es el que participa mayoritariamente en la intervención.

El componente de formación laboral consistió en brindar capaci-
taciones virtuales en tres ejes temáticos: habilidades socioemocionales, 
habilidades digitales y herramientas para la búsqueda de trabajo en 
línea. Los objetivos de este estudio fueron determinar si estas capa-
citaciones tienen efectos en cinco aspectos: la inserción laboral, los 
ingresos laborales, la calidad del empleo, el empoderamiento y el bien-
estar de las mujeres, el grupo más golpeado por la pandemia y el más 
representativo en el programa TP. Para ello, la evaluación siguió una 
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metodología mixta: utilizó un diseño experimental para estimar los 
impactos y complementó estos resultados cuantitativos con entrevis-
tas en profundidad a algunas de las participantes de las capacitaciones, 
con el propósito de entender mejor la naturaleza de los efectos. 

El documento se estructura de la siguiente manera. Luego de 
esta introducción, el primer apartado revisa la literatura acerca de los 
impactos de los programas de capacitación, poniendo especial énfasis 
en los efectos en las mujeres, quienes constituyen el público objetivo. 
En el segundo apartado, se presentan las características del piloto eva-
luado; es decir, las capacitaciones laborales enmarcadas en el programa 
de empleo temporal. Con este fin, se parte por describir el contexto en 
el que surge el piloto –el programa TP–, para luego presentar el com-
ponente de capacitaciones laborales ofrecido, los detalles de la imple-
mentación y el cumplimiento de la asignación. En el tercer apartado, 
se describen los objetivos de la evaluación y la teoría de cambio. En 
el cuarto se presenta la metodología de evaluación y la recopilación 
de datos. El quinto se centra en los resultados y la estimación de los 
impactos; en esta sección se incluyen también algunas explicaciones 
surgidas a partir del trabajo cualitativo, que complementan los resul-
tados cuantitativos. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones 
constituyen el sexto y último apartado.



 1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Este apartado presenta una breve revisión de la literatura acerca de los 
programas de empleo temporal y los programas de capacitación labo-
ral, componentes clave del piloto que se evalúa en este estudio, con 
énfasis en los efectos que tienen en las mujeres.

La primera parte de esta revisión busca mostrar que en la literatu-
ra no existe consenso acerca de los efectos de los programas de empleo 
temporal y que, en ese sentido, un programa como TP no asegura que 
se produzcan impactos en la empleabilidad de sus participantes, lo 
que indica la importancia de introducir alguna innovación que pro-
mueva efectos positivos. La segunda parte busca identificar qué sabe-
mos acerca de los efectos que producen las capacitaciones laborales en 
las mujeres en términos de empleabilidad y empoderamiento. Si bien 
sobre este último punto existen muchos estudios que tratan el tema 
de manera general y evaluaciones de impacto incluso experimentales, 
no encontramos investigaciones que aborden intervenciones similares 
a la evaluada en este documento, en particular centradas en mujeres 
que participan en programas de trabajo; por ello, esperamos que este 
documento contribuya a la literatura existente. 
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1.1. Los programas de empleo temporal y sus efectos en la
 empleabilidad

Los programas públicos de empleo temporal (PET) son intervencio-
nes que, mediante el ofrecimiento de un empleo de corta duración, 
buscan transferir ingresos a grupos poblacionales de escasos recursos 
afectados por el desempleo. Estos empleos suelen caracterizarse por ser 
intensivos en mano de obra, de baja calificación y con bajos salarios 
(Subbarao, 2001). La particularidad de los PET es que buscan incre-
mentar la demanda de trabajo –mediante la contratación directa por 
parte del Gobierno– sin generar una expansión del aparato público ni 
distorsiones en el mercado laboral; esto es, sin crear presiones inflacio-
narias en el salario ni escasez de mano de obra (Farné, 2016). 

Tradicionalmente, los PET funcionaban como una herramienta 
gubernamental de corto plazo a la que se recurría en periodos de crisis. 
En la región, por ejemplo, fueron ampliamente utilizados durante los 
años ochenta para paliar los efectos tanto de la crisis como de los progra-
mas de ajuste y estabilización macroeconómica (Bucheli, 2005) . Con el 
paso de los años, los PET han ido cambiando de enfoque. Hoy en día, 
por ejemplo, más que centrarse en situaciones de crisis o ser anticíclicos, 
han adoptado un carácter que tiende a la permanencia, pero con una 
mayor focalización en grupos que presentan baja inserción laboral o 
promueven esquemas participativos en los que la propia comunidad en 
la que se realizan los trabajos supervisa o selecciona a los beneficiarios. 

La literatura muestra una discusión interesante en torno a los im-
pactos laborales de los PET en sus beneficiarios. Por un lado, algunos 
estudios señalan que estos, además de lograr beneficios inmediatos 
–en términos monetarios–, producen impactos positivos de media-
no plazo en los niveles de empleo e ingresos laborales (Ravallion y 
Jalan, 1999; Chacaltana, 2002). Se argumenta, así, que los empleos 
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temporales funcionan como un “trampolín” hacia empleos regulares 
o estables y, por tanto, reducen el desempleo y mejoran los salarios 
futuros (Lane et al., 2003; Anderson et al., 2005 y 2009). Jahn y 
Rosholm (2010), mediante un enfoque de sincronización de eventos, 
encuentran que los empleos temporales no solo brindan mayores posi-
bilidades de migrar hacia empleos estables, sino que, además, mejoran 
las expectativas salariales. Asimismo, los autores encuentran que estos 
impactos positivos son especialmente significativos en los grupos de 
personas con bajos niveles de empleabilidad. 

Por otro lado, sin embargo, durante las últimas décadas ha surgido 
evidencia que pone en duda el efecto “trampolín” de los empleos tempo-
rales. Así, Autor y Houseman (2010) no solo descartan cualquier efecto 
positivo de los empleos temporales, sino que incluso encuentran evi-
dencia de que estos podrían ser perjudiciales para la trayectoria laboral 
futura de los participantes. El estudio se basa en los datos del programa 
de asistencia social al trabajo de la ciudad de Detroit, Estados Unidos 
(Work First) para evaluar los efectos de los trabajos de ayuda temporal 
dirigidos a personas poco calificadas. Los autores encuentran que los 
impactos estimados de las colocaciones en el empleo y los ingresos por 
lo general no son significativamente diferentes de cero. La razón por la 
cual los empleos de ayuda temporal no generan los mismos impactos 
que los de contratación directa es que, mientras que las colocaciones 
de contratación directa fomentan el empleo estable, las colocaciones de 
empleo temporal incentivan una mayor rotación laboral. 

1.2. Los programas de capacitación laboral y sus efectos en la
 empleabilidad y el empoderamiento de las mujeres

En lo que respecta a las capacitaciones laborales, la literatura mues-
tra que –en general– los programas de capacitación laboral en países 
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en desarrollo generan un impacto positivo en los niveles de empleo 
e ingresos de las mujeres, así como en las condiciones en las cuales 
ellas se emplean. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las 
capacitaciones son muy variadas en contenido, modalidad y especial-
mente duración, y, por lo tanto, sus efectos suelen variar mucho tam-
bién. Asimismo, es importante mencionar que no se ha encontrado 
ninguna intervención comparable con la que es objeto de evaluación 
en este documento. Lo que abunda es la literatura referida a capacita-
ciones otorgadas a mujeres desempleadas y a mujeres emprendedoras, 
así como a capacitaciones que incluyen pasantías laborales poscapa-
citación o transferencias monetarias. En la intervención evaluada en 
este documento, las capacitaciones son otorgadas a mujeres que se 
encuentran participando en un PET.

Por ejemplo, el estudio de Hirshleifer et al. (2016) concluye que 
los impactos de las capacitaciones laborales, aunque positivos, son 
moderados. El estudio detalla los resultados de un experimento alea-
torio referido a un programa de capacitación laboral a gran escala para 
desempleados realizado en Turquía. Los resultados muestran impactos 
positivos pequeños y no significativos en el empleo y los ingresos. Por 
otro lado, los impactos en la calidad del empleo sí fueron significativos 
y positivos, pero de pequeña magnitud: respecto al grupo de control, 
los participantes del programa tenían 2 puntos porcentuales más de 
probabilidad de conseguir un empleo formal. Otro hallazgo impor-
tante de este estudio es que los impactos de los programas de capacita-
ción o formación se van desvaneciendo con el paso del tiempo.

Los impactos positivos de los programas de capacitación labo-
ral en los resultados laborales de las mujeres pueden incrementarse 
mediante la inclusión de algunos componentes adicionales, como pa-
santías y entrenamiento en life skills –habilidades blandas o socioemo-
cionales– (Chinén et al., 2017). Por otra parte, las pasantías laborales 
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poscapacitación tienen el potencial tanto de romper las barreras de 
acceso al mercado laboral que las mujeres enfrentan como de permitir 
que ellas ingresen a sectores tradicionalmente masculinizados. El estu-
dio de Ñopo et al. (2007) es un buen ejemplo de éxito de un progra-
ma que integra capacitaciones con pasantías. Con una evaluación de 
metodología cuasiexperimental, los autores encontraron que el pro-
grama peruano ProJoven tuvo efectos desproporcionalmente positivos 
para el grupo femenino. Así, 18 meses luego de su participación, la 
tasa laboral femenina mejoró en alrededor del 15%, mientras que la 
masculina se redujo en un 11%. Similarmente, los ingresos laborales 
de las mujeres aumentaron en un 93%, mientras que los de los hom-
bres en solo 11%. 

Por otro lado, algunos autores sugieren que el entrenamiento en 
life skills –que puede abarcar diversos temas, desde la preparación de 
un currículo hasta el manejo de las finanzas del hogar– tiene impor-
tantes efectos en la vida personal de las mujeres, efectos que se tras-
ladan a su ámbito laboral (Bandiera et al., 2012; Chakravarty et al., 
2016). Dependiendo del contenido que se incluya, la capacitación en 
life skills puede lograr una mayor proactividad en la búsqueda de em-
pleo –capacitación en herramientas para la búsqueda de trabajo–, un 
mejor desenvolvimiento social –capacitación en habilidades socioe-
mocionales– o una mejora en la autoestima y autopercepción –capaci-
tación con enfoque de género–. El entrenamiento en life skills puede, 
incluso, derrumbar barreras de acceso al mercado laboral si, por ejem-
plo, se incluyen capacitaciones en salud reproductiva y planificación 
familiar o estereotipos de género.

Los hallazgos de Bandiera et al. (2012) presentan evidencia a fa-
vor de la efectividad de integrar capacitaciones en life skills en progra-
mas más tradicionales de capacitación laboral. Los autores realizan 
una evaluación de impacto del programa ugandés Empowerment and 
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Livelihood for Adolescents (ELA). Este programa, además de ofrecer 
cursos sobre actividades generadoras de ingresos –peluquería, sastre-
ría, informática–, incluye también sesiones de capacitación en life skills 
en las que se abordan temas relacionados con salud sexual, planifica-
ción familiar, violencia contra la mujer, liderazgo, negociación, entre 
otros. Los resultados de la investigación arrojan impactos positivos, 
cuantitativamente grandes y sostenidos en los ingresos laborales de las 
mujeres. Esto sugiere que los impactos de un programa enfocado solo 
en la formación profesional podrían ser inhibidos por el matrimonio 
precoz, el embarazo adolescente o la alta tasa de participación en con-
ductas de riesgo. 

Finalmente, en lo que respecta al empoderamiento femenino, 
aunque mucho más escasos que los anteriores, existen algunos estu-
dios que señalan que, además de los efectos en el ámbito laboral, los 
programas de capacitación laboral generan impactos positivos en el 
empoderamiento femenino. Así, Chakravarty et al. (2016), en un es-
tudio cuasiexperimental en Nepal, miden el empoderamiento feme-
nino económico mediante preguntas relacionadas con el control de 
recursos y gastos, y encuentran que la capacitación laboral tiene un 
efecto positivo y significativo en el empoderamiento económico de las 
mujeres participantes. De similar modo, Islam et al. (2020) examinan 
los efectos de un programa de capacitación en alfabetización finan-
ciera y empresarial orientado a mujeres en desventaja de los hogares 
dependientes de bosques en un distrito de Bangladesh. Los autores 
calculan un índice de empoderamiento femenino para los grupos de 
tratamiento y control, y obtienen una diferencia positiva y significa-
tiva que indica que las participantes del programa presentan mayores 
probabilidades de empoderarse.

La literatura sobre los efectos que las capacitaciones laborales ge-
neran en las mujeres es amplia y, en general, llega a cierto consenso 



21

acerca de los impactos positivos en la inserción laboral, la calidad del 
empleo o los ingresos laborales; sin embargo, existen algunos vacíos 
en los que este estudio busca aportar. En primer lugar, como se men-
cionó, no se cuenta con intervenciones similares a la evaluada en este 
documento, en la cual las beneficiarias de las capacitaciones son mu-
jeres que se encuentran participando en un PET. En segundo lugar, 
el estudio evalúa los impactos de las capacitaciones que utilizan la 
modalidad de educación virtual, lo cual parece también novedoso en 
la literatura. En tercer lugar, este estudio busca identificar si las capaci-
taciones laborales logran impactos positivos en los resultados laborales 
de las mujeres en un contexto caracterizado por diversas condiciones 
adversas asociadas a la pandemia del COVID-19, como alto desem-
pleo, medidas de distanciamiento social, entre otras.

Revisión de la literatura





2. LA INTERVENCIÓN

La pandemia del COVID-19 tuvo grandes repercusiones en la eco-
nomía peruana. En particular, generó la pérdida masiva de puestos 
de trabajo como consecuencia del aislamiento social obligatorio y la 
paralización de muchas actividades consideradas no fundamentales.2 

Una de las principales respuestas gubernamentales frente a este esce-
nario fue la expansión del presupuesto del programa TP. 

Sin embargo, si bien TP consiguió que miles de personas afec-
tadas por la pandemia obtuvieran un empleo –y, por tanto, ingresos 
que les permitieran enfrentar la crisis–, dos circunstancias limitan su 
capacidad como instrumento de política para reactivar el empleo. En 
primer lugar, la temporalidad de los puestos de trabajo del programa y 
los aspectos ya mencionados acerca de sus limitaciones en términos de 
incremento de la empleabilidad. Y, en segundo lugar, que el contexto 
socioeconómico generado por el COVID-19 –cambiante e incierto– 
pone en riesgo los posibles impactos positivos en empleabilidad que, 
teóricamente, podría generar el programa TP. 

Ante ello, el MTPE, en coordinación con GRADE, implementó 
un piloto que consistió en añadir a TP capacitaciones laborales con el 
fin de incrementar la empleabilidad de los participantes y sus posibi-
lidades de obtener empleo –y de mejor calidad– luego de su paso por 

2 Según el índice de rigidez de las medidas de aislamiento construido por la universidad de 
Oxford (Oxford Stringency Index), el Perú fue uno de los países que presentó las medidas 
de aislamiento social.
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el programa. Más aún: se acordó que, desde su inicio, el piloto estaría 
acompañado por una evaluación rigurosa, que incluiría la selección 
aleatoria de las personas participantes y el establecimiento de una línea 
de base; de este modo, se aprendería más acerca de los impactos de 
este componente adicional en los resultados laborales de los partici-
pantes de TP en el contexto de la pandemia. Dada la alta participación 
femenina en TP –y la escasa presencia masculina–, la evaluación se 
concentró, en particular, en estudiar los efectos en las mujeres, quienes 
–además– constituyen el grupo más golpeado por la pandemia. 

La intervención evaluada, entonces, consiste en un piloto basa-
do en la inclusión de un componente virtual de capacitaciones en el 
programa de empleo temporal TP. Es importante recalcar que estas 
capacitaciones están enmarcadas en el programa TP, pues los efectos 
hallados –si se hallase alguno– corresponden a una población con de-
terminadas características. Por ello, a continuación, se describe breve-
mente el programa TP. Luego, se detalla en qué consiste el componen-
te de capacitaciones y cómo se implementó. Finalmente, se presenta el 
cumplimiento de la asignación. 

2.1. Contexto de la intervención: el programa Trabaja Perú

TP es un programa del MTPE creado en el 2011 con el objetivo de 
contribuir a la generación de empleo social inclusivo en el Perú.3, 4 Está 
diseñado para generar empleos temporales en beneficio de la población 

3 El programa fue creado mediante el DS 012-2011-TR y modificado por los DS 004-
2012-TR y 006-2017-TR.

4 Los orígenes de TP se remontan al 2002 en que se creó el Programa de Emergencia So-
cial Productivo A Trabajar Urbano, que se mantuvo vigente hasta el 2007. En ese año, 
este programa modificó ligeramente su alcance y cambió de nombre, pasando a llamarse 
Construyendo Perú; con esta denominación operó hasta el 2011, año en el que nueva-
mente cambió de nombre a lo que ahora conocemos como Trabaja Perú. Cabe mencionar 
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más necesitada del país mediante el financiamiento o cofinanciamien-
to de actividades de intervención inmediata o de pequeños proyectos 
de infraestructura básica. Las actividades de intervención inmediata 
consisten en acciones vinculadas a la limpieza, mantenimiento y acon-
dicionamiento de la infraestructura pública, mientras que los proyec-
tos de infraestructura básica contemplan la construcción de muros de 
contención, defensas ribereñas, losas deportivas, entre otros. Tanto las 
actividades como los proyectos se caracterizan por ser intensivos en 
mano de obra no calificada. 

Para la selección de las personas beneficiarias, el programa cuenta 
con un esquema de focalización de tres niveles. En primer lugar, se 
realiza una focalización geográfica, la cual consiste en seleccionar los 
distritos con los mayores niveles de desempleo, subempleo y pobreza. 
En segundo lugar, una vez seleccionados los distritos en los que se 
intervendrá, se realiza una focalización individual mediante ciertas ca-
racterísticas requeridas para la postulación. Hasta mediados del 2020, 
los requisitos exigidos eran los siguientes: (i) tener entre 18 y 64 años, 
(ii) exhibir la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo 
de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), (iii) 
estar desempleado o subempleado, y (iv) no contar con ningún nivel 
de educación o que este sea menor que secundaria completa. En tercer 
lugar, se genera una autofocalización, dado que las personas interesa-
das que cumplen con los requisitos descritos deciden postular –o no– 
con la condición de recibir un pago de 39 soles (aproximadamente 10 
dólares) por día trabajado.5

que, pese a las modificaciones que ha sufrido el programa a lo largo del tiempo, su obje-
tivo siempre ha sido la generación de empleo temporal para la población desempleada de 
bajos ingresos o en situación de pobreza y pobreza extrema.

5 En el Perú, el salario mínimo legal es de 1025 soles mensuales; y la jornada laboral máxi-
ma permitida, de 48 horas semanales. Esto conlleva a que, considerando 8 horas diarias 
de trabajo, el salario mínimo por día sea de 42,7 (10,4 dólares americanos).
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El proceso de selección de beneficiarios es realizado por los orga-
nismos ejecutores de los proyectos, es decir, por las municipalidades 
distritales, municipalidades provinciales o gobiernos regionales. Los 
seleccionados son beneficiados con un contrato laboral de corta dura-
ción –de hasta cuatro meses–, un pago de 39 soles por jornada laboral 
de 8 horas y su afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS). 

Desde el segundo semestre del 2020, el programa TP ha sido uno 
de los principales instrumentos del Gobierno para luchar contra los altos 
niveles de desempleo. Por un lado, se le destinó un presupuesto adicio-
nal de 694 millones de soles, lo cual permitió la creación de 226 000 
nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, el programa ha realizado cam-
bios en su normativa con la finalidad de ampliar su alcance y asegurar 
la generación de empleo en beneficio de la población afectada por el 
COVID-19. Algunas de las modificaciones más importantes fueron la 
priorización de las actividades de intervención inmediata –que, por su 
naturaleza, son eficaces en generar rápidamente empleo temporal– y el 
recorte de los requisitos de postulación, los cuales se redujeron a solo 
dos: tener entre 18 y 64 años, y encontrarse en situación de desempleo. 

Como consecuencia de estas medidas, en el 2020, TP logró un 
alcance sin precedentes al generar 225 712 empleos temporales que 
beneficiaron a un total de 284 546 participantes (Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, 2021). Estas cifras son, por mucho, supe-
riores que las reportadas en el 2019, en el que los empleos temporales 
generados fueron 27 366 puestos de trabajo para un total de 37 114 
personas (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020). En 
ese año –al igual que en los anteriores–, la participación femenina 
fue mayoritaria: las mujeres representaron el 65% del total de partici-
pantes. Asimismo, otro patrón repetitivo fue la alta participación del 
grupo adulto: 35% de los participantes eran jóvenes (18-29 años) y 
62%, adultos (30-59 años).
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2.2. Introducción de las capacitaciones laborales

El piloto consistió en la introducción de un componente de capaci-
taciones laborales para mejorar la empleabilidad de las personas par-
ticipantes del programa TP. Las sesiones de capacitación del piloto se 
realizaron de manera virtual durante un periodo de seis semanas entre 
noviembre y diciembre del 2020. La capacitación giró en torno a tres 
ejes temáticos: habilidades socioemocionales, habilidades digitales y 
herramientas digitales para la búsqueda de trabajo.

Público objetivo

El público objetivo de las capacitaciones fueron los participantes me-
nores de 50 años del programa TP de seis distritos de Lima Metropo-
litana: Ate, Comas, El Agustino, Santa Anita, San Juan de Miraflores 
(SJM) y Villa María del Triunfo (VMT).6 Es decir, el único filtro para 
seleccionar a los beneficiarios de las capacitaciones fue la edad. Así, 
cualquier participante de TP –esto es, cualquier persona que cumplie-
ra los requisitos del programa, en particular estar desempleado–, y que 
tuviera entre 18 y 50 años, era elegible para recibir las capacitaciones, 
independientemente de su sexo o nivel educativo.

Objetivos

El objetivo principal del piloto de capacitaciones fue lograr una mayor 
y mejor inserción laboral de las y los participantes de TP mediante la 
mejora de sus competencias laborales. 

La intervención

6 Los distritos seleccionados fueron aquellos de Lima Metropolitana en los que, al mo-
mento de implementar el piloto, las obras se estaban iniciando o se habían iniciado muy 
recientemente.
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Los objetivos específicos del piloto fueron los siguientes:

(i) Incrementar la probabilidad de que las y los participantes de TP 
se inserten laboralmente.

(ii) Incrementar la probabilidad de que reciban mejores salarios. 
(iii) Incrementar la probabilidad de que consigan un empleo formal.

Cabe precisar que si bien las capacitaciones laborales –interven-
ción realizada por el MTPE– incluían tanto a hombres como a muje-
res, la evaluación se centró únicamente en los impactos en las muje-
res. Es decir, considerando que TP es un programa al que concurren 
mayoritariamente mujeres y que, además, ellas son las más golpeadas 
por la pandemia, GRADE concentró su estudio en el impacto que el 
piloto logró en las mujeres.

Temática de las capacitaciones

Las capacitaciones estuvieron organizadas en dos módulos. El prime-
ro, “Capacitaciones socioemocionales para la empleabilidad”, duró 16 
horas y su eje temático fue el fortalecimiento de habilidades sociales 
útiles para el ámbito laboral. En este marco, los participantes apren-
dieron (i) a gestionar sus propias emociones –autoconocimiento, au-
torregulación, autoeficacia–, (ii) a mejorar sus relaciones interperso-
nales en el trabajo –empatía, comunicación, trabajo en equipo– y (iii) 
a adaptarse a los cambios. 

El segundo módulo, “Capacitaciones digitales para la empleabi-
lidad”, duró 24 horas y estuvo organizado en torno a dos grandes 
ejes temáticos: softwares útiles en el mundo laboral y herramientas 
digitales para la búsqueda de empleo. En el primer eje temático, los 
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participantes recibieron clases de Word y Excel; y en el segundo, clases 
sobre cómo elaborar un CV, cómo usar las plataformas digitales de 
búsqueda de empleo y cómo prepararse para una entrevista laboral. 

El desarrollo del currículo del primer módulo estuvo a cargo del 
MTPE; y el del segundo, de Microsoft, en convenio con el Ministerio. 
En los anexos 1 y 2 se presentan las sumillas de ambos módulos, en las 
que se puede encontrar mayor detalle acerca de los contenidos de cada 
clase, así como de la metodología y los criterios de evaluación.

2.3. Detalles de la implementación

Las personas que calificaban para las capacitaciones eran los parti-
cipantes de TP –hombres y mujeres– menores de 50 años de Ate, 
Comas, El Agustino, Santa Anita, SJM y VMT. Los beneficiarios de 
las capacitaciones fueron elegidos utilizando de manera aleatoria las 
listas de asistencia de los proyectos en estos distritos. A las personas 
seleccionadas para formar el grupo de tratamiento se les ofrecieron las 
capacitaciones y un servicio de intermediación laboral, mientras que a 
las seleccionadas para el grupo de control se les ofreció solo el servicio 
de intermediación laboral, el cual consistía en ayudarlas a inscribirse 
en la bolsa de trabajo del MTPE.7 Finalmente, el grupo de tratamien-
to y el de control quedaron conformados por aquellas personas que, 
una vez informadas, aceptaron participar en el piloto, firmaron una 
declaración jurada y llenaron el cuestionario de línea de base. 

7 En realidad, todo participante del programa TP puede acceder el servicio de intermedia-
ción laboral –inscripción en la bolsa de trabajo del MTPE–. En ese sentido, es usado más 
bien como una especie de placebo para propiciar la participación del grupo de control en 
el piloto. 
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Los beneficiarios del grupo de tratamiento recibieron clases vir-
tuales durante seis semanas. Estas clases fueron impartidas por perso-
nal del MTPE y se llevaron a cabo tanto de manera sincrónica –clases 
en vivo para las que era necesario conectarse en días y horas específi-
cos– como asincrónica –clases grabadas a las que podían acceder en 
cualquier momento–. Los participantes tomaban las clases desde sus 
casas o cabinas de internet, y contaban con un monitor o acompa-
ñante asignado por el MTPE quien –de manera remota, mediante 
WhatsApp o llamadas– los apoyaba resolviendo sus dudas o dificul-
tades, además de controlar su asistencia. Es necesario precisar que el 
acceso a las clases no estaba sujeto a la permanencia o continuidad de 
los participantes en TP, por lo cual siguieron asistiendo incluso cuan-
do terminó su contrato.

Dado el contexto de crisis producto de la pandemia y las limita-
ciones de conectividad de la mayoría de los participantes, con el fin 
de evitar una tasa de deserción muy alta, la intervención contempló la 
entrega de incentivos económicos, así como de un certificado emitido 
por el MTPE para quienes culminaran exitosamente el programa. El 
incentivo económico fue entregado en tres momentos distintos del 
piloto y estuvo condicionado al número máximo de faltas permitidas 
(tres), mientras que el certificado fue otorgado al final del programa 
solo a los participantes que, además de no haber faltado más de tres 
veces, obtuvieran como mínimo una nota de 11 de promedio.8 

Respecto a los incentivos económicos, su valor total equivalía a 
100 soles (25 dólares). El primer incentivo, de alrededor de 5 dólares, 
fue entregado entre la primera y la segunda semana de clases a todos 
los participantes, sin ninguna condición, para apoyarlos en los gastos 

8 En el Perú, generalmente se emplea una escala de notas del 0 al 20. En esta escala, la nota 
mínima aprobatoria es de 11 o, en su defecto 10,5, que se redondea al alza.
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de conexión. El segundo incentivo (7,5 dólares), condicional al nú-
mero de faltas permitido, se entregó entre la cuarta y la sexta semana 
de clases. El último incentivo (12 dólares), también condicional a que 
las faltas fueran como máximo tres, se entregó dos semanas después de 
finalizado el curso de capacitación. 

Si bien estos incentivos pueden ser considerados altos para la po-
blación objetivo, fueron calculados sobre la base del costo en el cual 
incurrirían los participantes para acceder al servicio de internet. Ade-
más, cabe resaltar que no todos los participantes recibieron el total de 
100 soles, sino el monto correspondiente a su asistencia. Finalmente, 
hay que mencionar que los incentivos monetarios no afectan los resul-
tados de la evaluación, pues estos últimos corresponden a varios meses 
después de que se hubieran entregado los incentivos.

2.4. Cumplimiento de la asignación

Como es usual en las evaluaciones de diseño experimental, el piloto 
no logró un cumplimiento perfecto de la asignación. Algunos parti-
cipantes asignados a las capacitaciones finalmente no participaron en 
estas, pero ningún participante asignado al grupo de control tomó las 
capacitaciones. 

En el grupo de mujeres asignadas al tratamiento, hubo una tasa 
importante de incumplimiento: el 30% de ellas no recibieron nin-
guna “dosis” del tratamiento; es decir, no asistieron a ninguna de las 
sesiones de capacitación. En cuanto a la intensidad del tratamiento 
–el número de sesiones a las que asistieron las mujeres seleccionadas 
para recibirlas–, este fue bastante heterogéneo, como se observa en el 
gráfico 1. Entre las que sí recibieron el tratamiento, la gran mayoría de 
ellas obtuvo una “dosis” alta de este.

La intervención
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Gráfico 1
Porcentaje de mujeres asignadas al tratamiento según el número 

de sesiones de capacitación a las que asistieron (N = 493)
 

Fuente: Encuesta aplicada al grupo de tratamiento. 
Elaboración propia.

Si bien no contamos con datos que nos permitan identificar cuá-
les son las razones por las que el 30% de las mujeres asignadas al grupo 
de tratamiento (149) no asistieron a las capacitaciones, sí es posible 
usar los datos de la encuesta para explorar si existen características 
observables diferentes entre estas mujeres y las 344 que sí asistieron 
a alguna sesión. Como se observa en la tabla 1, el nivel educativo de 
las mujeres asignadas al tratamiento que sí participaron era significati-
vamente diferente del que exhibían las no participantes: en el primer 
grupo, 26% contaban con educación superior, mientras que en el se-
gundo, solo 11%. No se observan diferencias en las demás variables. 
Dada esta diferencia, con el fin de corregir posibles sesgos y encontrar 
impactos robustos, se calcularán estimadores de tratamiento en los 
efectivamente tratados (TOT, treatment-on-the-treated) por el método 
de variables instrumentales.
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Tabla 1
Características de las mujeres asignadas al tratamiento

que participan y no participan en las capacitaciones

 Variable  Participan (N = 344)       No participan (N = 149)  P-valor

  N Media DE N Media DE

 Edad 224 35,777 0,593 80 36,05 0,898 0,809

 Nivel educativo 221 0,262 0,03 79 0,114 0,036 0,006

 Pareja 224 0,437 0,033 80 0,45 0,056 0,847

 Número de miembros
 en el hogar 224 4,879 0,154 80 5,4 0,339 0,113

 Número de
 hijos menores 174 1,874 0,069 72 1,986 0,125 0,403

 Trabajó en los tres
 meses anteriores a TP 224 0,326 0,031 80 0,25  0,049 0,207

Fuente: Encuesta de salida aplicada al grupo de tratamiento y al de control. 
Elaboración propia.

Por otro lado, para intentar ahondar en los factores que explican 
una intensidad de tratamiento tan divergente puede utilizarse la infor-
mación recogida en las encuestas y las entrevistas. La tabla 2 muestra 
los resultados de la encuesta Barreras para el aprovechamiento de las 
capacitaciones, aplicada a las mujeres. Como se observa, en general, las 
mujeres declararon haber enfrentado obstáculos para asistir o aprove-
char las capacitaciones laborales, principalmente relacionados con la 
tecnología y el cuidado del hogar y de los hijos.
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Tabla 2
Obstáculos reportados por las mujeres para acceder

a las capacitaciones (N = 493)

Obstáculo evaluado Pocas veces Muchas veces Siempre Total
 fue un fue un fue un
 obstáculo obstáculo obstáculo

El acceso a un dispositivo 50,59% 21,18% 28,24% 100%
La conexión a internet 39,36% 30,85% 29,79% 100%
El manejo de la tecnología 54,95% 38,46% 6,59% 100%
Las labores domésticas o de cuidado 54,55% 34,55% 10,91% 100%
Contar con un espacio idóneo 58,49% 28,30% 13,21% 100%

Fuente: Encuesta de salida aplicada al grupo de tratamiento. 
Elaboración propia.

Finalmente, el trabajo cualitativo permite también ahondar en las 
dificultades para acceder o aprovechar las capacitaciones laborales. Es-
tas dificultades son explicadas por las propias mujeres en las entrevistas:

Fui a todas las capacitaciones, pero se me hizo difícil, señorita, 
porque yo no tenía un celular propio o computadora; compartía el 
celular con mi esposo. Además, en las habilidades digitales se me 
hizo difícil recordar y practicar el Excel (Blanca, 38 años, VMT).

Yo sí asistía a las capacitaciones, no tenía dificultad. Sí tenía 
tiempo porque elegí el horario […]. El celular un poquito difícil 
cuando se hacía el Excel. Un tiempo estuve con celular, luego con 
laptop de mi hermana […] (Dayana, 24 años, SJM).

El internet y el equipo, porque me pedían computadora, laptop, 
porque del celular no entraba a veces. Bueno, mi hijo tiene su 
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laptop, pero a veces está en clase y tenía que buscar otro horario 
para poder entrar […]. Sí tenía bastante [dificultad para manejar 
la tecnología]. A mi hijo lo tenía así, [pidiéndole] por favor. No 
tienen paciencia, ¿no? Me decía: “Ay, mamá”. Me iba así. Qué vas 
a hacer, pues, me iba calladita así (Lidia, 40 años, VMT).

No terminé las capacitaciones porque no tengo conocimiento de 
cómo ingresar a la página web. Solo recibí uno de los progra-
mas en Office, Excel y PowerPoint […] No tenía internet, estaba 
usando cabina, pero tampoco la cabina servía mucho, ¿no? […] a 
veces voy en mi tía [para usar su PC], pero a veces está ocupada. 
Más que nada por celular […] fue ya casi al final de terminar el 
trabajo (Liseth, 20 años, Ate).

No tenía celular. En dos oportunidades me llamaron, de ahí mi 
celular se malogra y no se podía llamar… Sí, me dijo la señorita, 
en dos oportunidades me llamó, pero de ahí ya no volvieron a 
llamar (Nelva, 37 años, Huaycán).

La intervención





3. LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
Y LA TEORÍA DEL CAMBIO

 

Como se adelantó en la sección anterior, si bien el piloto de capacita-
ciones fue diseñado con el objetivo de mejorar los resultados laborales 
tanto de hombres como de mujeres participantes en el programa TP, 
este estudio se centra en evaluar el impacto de estas capacitaciones solo en 
el grupo de mujeres. 

Esto responde a dos razones principales, como ya se señaló: (i) 
que TP es un programa mayoritariamente compuesto por mujeres, 
por lo que la muestra seleccionada con criterios aleatorios también 
incluyó sobre todo a mujeres. Y (ii), que el grupo de mujeres es de 
particular interés porque fue el más duramente golpeado por la crisis. 
Así, este estudio pretende reflexionar acerca de si las capacitaciones 
laborales ofrecidas mediante el programa TP podrían convertirse en 
una buena alternativa para lidiar con los efectos adversos de la crisis 
en mujeres urbanas vulnerables en el Perú. 

En ese marco, la teoría del cambio –desarrollada y presentada 
en el gráfico 2– se orienta a mostrar el proceso y los mecanismos 
por los cuales el piloto puede lograr el efecto esperado en las muje-
res participantes. Como se observa, el problema principal es la baja 
inserción laboral o la inserción laboral precaria por parte de mujeres 
vulnerables que, ante la falta de empleo, acuden al programa de em-
pleo temporal TP. Este problema se deriva, en parte, de la brecha de 
género en habilidades que surge como consecuencia de una serie de 
barreras que afrontan las mujeres, situación que se ha agravado por la 
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pandemia del COVID-19, que ha afectado desproporcionadamente 
a las mujeres. 

Ante esta carencia identificada –la precariedad en el desarrollo 
de habilidades por parte de las mujeres–, el piloto de capacitaciones 
laborales espera lograr, como resultado intermedio, el incremento del 
capital humano en las mujeres, que contarán con mayores competen-
cias socioemocionales y digitales, así como con más herramientas para 
la búsqueda online de trabajo. Asimismo, otro resultado intermedio de 
las capacitaciones es que las mujeres se sientan más motivadas a esfor-
zarse por mejorar su futuro laboral y económico. El resultado final es-
perado es una mayor y mejor inserción laboral femenina –incremento 
de la inserción laboral y de la participación en empleos formales– y, 
como resultado colateral, el fortalecimiento de la autonomía y del 
poder de decisión de las mujeres dentro del hogar, lo que, a su vez, les 
generará mayor bienestar.

La teoría del cambio presentada también incluye los supuestos y 
los riesgos asociados. Como se muestra, por una parte, para que las 
capacitaciones siguieran la cadena causal presentada, era necesario que 
se cumplieran dos condiciones externas. El primer supuesto clave para 
lograr la mayor empleabilidad femenina es que, efectivamente, exista 
demanda de trabajo para las mujeres. Por otra parte, de manera análo-
ga, para lograr una mayor inserción laboral de las mujeres en empleos 
formales se requiere que este tipo de puestos estén disponibles.

En cuanto a los riesgos o efectos negativos que pueden surgir 
como consecuencia de las capacitaciones, se señalan dos. El prime-
ro es que, si se incrementa la participación laboral de las mujeres, 
considerando la carga doméstica y de cuidados que ellas asumen casi 
exclusivamente, pueden verse afectadas por sobrecarga y estrés. La lite-
ratura reciente muestra que las intervenciones que apuntan a mejorar 
el empleo de las mujeres sin incluir esfuerzos para incorporar a los 
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hombres en la redistribución de tareas del hogar tienen este potencial 
efecto no deseado (Esplen, 2006). El segundo potencial efecto nega-
tivo es el incremento de conflictos al interior del hogar. La literatura 
muestra que las mujeres que laboran y contribuyen financieramente 
a su hogar pueden ser más propensas a convertirse en víctimas de la 
violencia debido a que sus actividades pueden ser interpretadas como 
un desafío al statu quo y al equilibrio de poder con sus parejas (Vyas y 
Watts, 2008; Calderón et al., 2011; Tenkorang, 2018).



4. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El estudio buscó medir el impacto de las capacitaciones laborales de 
las mujeres usuarias del programa TP que participaron en el piloto. 
En particular, se centró en cuantificar el impacto de dichas capaci-
taciones en tres variables de resultado: inserción laboral, calidad del 
empleo –aproximado como formal o no– e ingresos laborales. Adicio-
nalmente, el estudio buscó identificar si las capacitaciones ofrecidas 
generaban impactos indirectos en el empoderamiento económico de 
las mujeres –medido con variables que aproximan su capacidad de 
decisión en el hogar– y en sus niveles de bienestar. 

Para calcular de manera correcta estos impactos –esto es, el efecto 
causal directamente atribuible al piloto– se recurrió a las metodologías 
de evaluación de impacto, específicamente a la evaluación experimen-
tal. Los resultados cuantitativos obtenidos fueron complementados 
con los hallazgos cualitativos recogidos mediante las entrevistas a un 
grupo de mujeres participantes en el piloto. A continuación, se explica 
en forma detallada la metodología utilizada, así como el proceso de 
selección de la muestra y recolección de datos.

4.1. Metodología cuantitativa

En el caso del piloto evaluado en este documento, se ha considera-
do un conjunto de nueve variables sobre las cuales se busca medir el 
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impacto. Estas variables pueden ser clasificadas en tres grupos: (i) de 
resultados laborales, (ii) de empoderamiento dentro del hogar y (iii) 
de bienestar. En cuanto a las variables de resultados laborales, se han 
considerado las siguientes:

• Inserción laboral: Es una variable dicotómica que toma el valor de 
1 si la mujer trabaja y de 0 en caso contrario. Cabe precisar que, 
cuando se considera que la mujer trabaja, se hace referencia a que 
lo hace en cualquier actividad distinta de TP.9 Se espera que, una 
vez concluidas las capacitaciones laborales, las mujeres participan-
tes incrementen sus probabilidades de encontrar trabajo –con re-
lación a las probabilidades de las mujeres del grupo de control–. 

• Ingresos laborales: Es una variable continua que mide, en térmi-
nos de soles, el ingreso mensual de las mujeres proveniente en 
forma exclusiva del trabajo que realizan –en caso de que se en-
cuentren trabajando–. En el caso de las mujeres que cuentan con 
dos trabajos, esta variable se calcula como la suma de los ingresos 
laborales de la actividad principal más los ingresos laborales de la 
actividad secundaria. Se espera que los ingresos laborales de las 
mujeres beneficiarias de las capacitaciones se incrementen luego 
de su participación en estas. 

• Empleo formal: Es una variable dicotómica que toma el valor de 
1 si la mujer se desempeña como asalariada formal y de 0 en caso 
contrario –asalariada informal, autoempleada informal, trabaja-
dora familiar no remunerada–. Se espera que, luego de su partici-
pación en las capacitaciones, las mujeres beneficiarias tengan más 
probabilidades de encontrar empleos formales o de migrar a estos. 

9 Cabe precisar que no se esperaba que pudieran trabajar en TP, por cuanto las obras habían 
terminado varios meses antes y el programa rota de distrito en distrito; es decir, no se 
puede repetir. 
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Por otro lado, las variables de empoderamiento del hogar bus-
can aproximarse el poder de decisión con el que cuentan las mujeres 
dentro de sus hogares, tanto en temas de autonomía de sus decisiones 
como de control de los recursos. Las variables consideradas son las 
siguientes:

• Autonomía para tomar un empleo: Es una variable categórica 
que se refiere a la libertad con la que cuentan las mujeres para 
decidir tomar un empleo. Utiliza los siguientes valores: 1 si la de-
cisión de aceptar un empleo depende solo de la propia mujer, 2 si 
la decisión la toma la mujer en conjunto con alguien –su pareja o 
algún familiar– y 3 si la decisión la toma únicamente otra perso-
na –su pareja o algún familiar–. Se espera que las mujeres que se 
benefician de las capacitaciones logren una mayor autonomía en 
las decisiones que toman. 

• Autonomía para manejar su dinero: Es una variable categórica 
que hace referencia a la libertad con la que cuentan las mujeres 
para manejar el dinero que obtienen por su trabajo. Utiliza los 
siguientes valores: 1 si la decisión de cómo gastar su dinero es to-
mada únicamente por la propia mujer, 2 si la decisión la toma la 
mujer y alguien más, y 3 si la decisión es tomada exclusivamente 
por alguien más. Se espera que las mujeres que se benefician de 
las capacitaciones logren una mayor autonomía en el uso de sus 
ingresos laborales. 

• Control de recursos: Es una variable categórica que hace referen-
cia al poder que tiene la mujer de participar en las decisiones 
respecto a las compras mayores del hogar. Utiliza los siguientes 
valores: 1 si las decisiones acerca de realizar compras mayores en 
el hogar las toma solo la mujer; 2 si las toman en conjunto la 
mujer y alguien más; y 3 si son tomadas solo por alguien más, sin 

Metodología y recolección de datos
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intervención de la mujer. Se espera que las mujeres que reciben 
las capacitaciones se empoderen en este aspecto y tengan más 
probabilidades de tomar decisiones sobre el control de los recur-
sos en su hogar.

Finalmente, las variables de resultado de bienestar sobre las que 
se mide el impacto del piloto son las siguientes:

• Planificación: Es una variable dicotómica que indica si la mujer 
realiza planes para su futuro próximo. Toma el valor de 1 en caso 
de que sí lo haga y de 0 si es que no lo hace. Se espera que las 
mujeres que reciben las capacitaciones laborales tengan mejores 
expectativas sobre su futuro y lo planifiquen. 

• Libertad: Es una variable dicotómica que indica si la mujer con-
sidera que tiene la autonomía para realizar en su vida cambios 
que le permitan mejorarla. Toma el valor de 1 si la respuesta es 
afirmativa y de 0 en caso contrario. Se espera que las mujeres que 
acceden a las capacitaciones y se benefician con el incremento de 
sus posibilidades de inserción laboral y mejores ingresos cuenten 
con mayor libertad para hacer cambios en sus vidas. 

• Satisfacción: Es una variable categórica que mide el nivel de com-
placencia que la mujer siente respecto a su vida. Toma valores de 
1 al 4 según el nivel de satisfacción personal que reporta la mujer, 
donde 1 representa “muy satisfecha” y 4, “insatisfecha”.

En el marco de un diseño aleatorio exitoso, los impactos prome-
dio de un programa sobre las variables de resultado detalladas pueden 
ser medidos de manera sencilla como la diferencia en las variables 
de resultado entre los grupos de tratamiento y de control. Más aún, 
cuando existe cumplimiento perfecto de la asignación –las personas 
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asignadas al grupo de tratamiento reciben el programa y las asignadas 
al grupo de control no lo reciben–, los impactos así calculados pue-
den, a su vez, ser interpretados como los impactos del programa en las 
personas tratadas. 

Por el contrario, cuando existe incumplimiento en la asignación, 
el impacto calculado como la diferencia en la variable de resultado 
entre los grupos de tratamiento y de control es, en realidad, el impacto 
de la intención de tratar. Y esto difiere del impacto del tratamiento en 
los que sí fueron efectivamente tratados. En el caso de las capacitaciones 
evaluadas en este documento, como se mostró, hubo incumplimiento 
en el grupo de tratamiento –no todas las mujeres asignadas a las ca-
pacitaciones las recibieron–. Por ello, para medir los impactos sobre 
las variables de resultado de interés, se recurre a dos estimadores: el 
estimador de intención del tratamiento (intention-to-treat o ITT) y el 
estimador de tratamiento en los efectivamente tratados (treatment-on-
the-treated o TOT). 

Por un lado, la estimación del ITT proporcionará el efecto del 
ofrecimiento de las capacitaciones. Por otro lado, la estimación del 
TOT permitirá conocer el impacto de la participación en el programa 
propiamente dicho. A continuación, se describe la especificación eco-
nométrica de cada uno de estos dos tipos de estimadores.

Intención de tratamiento (ITT)

Para estimar el ITT, se utiliza una regresión como (1). Se define, en-
tonces, una variable T, que es un indicador de si la mujer fue asigna-
da a las capacitaciones: toma el valor de 1 cuando fue asignada a las 
capacitaciones y de 0 en caso contrario. Dado que la asignación a los 
grupos de tratamiento y de control se realizó de manera aleatoria, la 

Metodología y recolección de datos
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estimación del impacto de las capacitaciones sobre cada variable de re-
sultado consiste en la comparación del promedio de esta variable para 
mujeres del grupo de tratamiento (T = 1) versus mujeres del grupo de 
control (T = 0). Esto es equivalente al coeficiente β que acompaña a 
la variable T.

Yi = βTi + εi     (1)

Aunque –como se mostró en la sección anterior– existe un buen 
balance de características entre los grupos de tratamiento y de control, 
adicionalmente se incluirán variables de pretratamiento como varia-
bles de control para incrementar la precisión de las estimaciones. Así, 
se reportarán también las estimaciones del siguiente modelo:

Yi = βTi + γXi + εi     (2)

Donde Yi corresponde a la variable de resultado de interés para 
la persona i; Ti es el indicador de tratamiento, que toma el valor de 1 
si la mujer fue asignada al tratamiento y de 0 en caso contrario; Xi es 
un vector de variables de características de la mujer que incluye edad, 
estado civil, nivel educativo, si tiene o no pareja, y si trabajó o no en 
los tres meses previos a su participación en TP; y εi representa el tér-
mino de error

Tratamiento en los tratados (TOT)

Para calcular el TOT se estimaría un modelo como (3), en el que se 
utiliza un indicador de tratamiento alternativo (Ai) que permite cap-
turar el recibimiento efectivo del programa. 
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Yi = βAi + γXi + εi     (3)

Para nuestro estudio en particular, el indicador de tratamiento 
alternativo Ai podría ser una dummy igual que 1 si la mujer asistió al 
menos a una sesión de capacitación y de 0 en caso contrario. Asimis-
mo, Ai también podría ser el número de sesiones a las que asistió la 
mujer. En este documento, se opta por utilizar ambos indicadores de 
tratamiento alternativo y observar los impactos en los dos casos. 

Ahora bien, como se discute en la literatura, el indicador de trata-
miento alternativo Ai podría no ser exógeno, como sí lo es el indicador 
de tratamiento Ti, que representa una asignación aleatoria. El hecho 
de que una mujer asista a las sesiones de capacitación –así como el nú-
mero de sesiones a las que asista– puede estar influenciado por su inte-
rés en su propio crecimiento laboral o por su nivel de motivación. En 
efecto, las mujeres más motivadas o preocupadas por su futuro laboral 
tenderán a asistir con mayor frecuencia a las sesiones de capacitación. 
Asimismo, dado que las capacitaciones son virtuales, puede suceder 
que las mujeres más educadas sean las que más asisten debido a que 
cuentan con mayor conocimiento tecnológico. Si este fuera el caso, el 
estimador TOT estaría sesgado y sobreestimaría el impacto real de las 
capacitaciones en las variables de interés. 

Por ello, para evitar sesgos en la estimación, la literatura recomienda 
estimar el TOT mediante el método de variables instrumentales (VI), 
utilizando como instrumento la asignación aleatoria al tratamiento. 
En concreto, la estimación del TOT se realiza en dos etapas. En la pri-
mera, se estima la probabilidad de concluir exitosamente el programa 
en función de la asignación aleatoria al tratamiento –el instrumento 
Ti – y las variables de control consideradas anteriormente –el vector de 
variables Xi –, tal como se muestra a continuación:

Ai = βTi + γXi + εi     (4)

Metodología y recolección de datos
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En la segunda etapa, se estima la regresión (3´), donde Âi es el 
valor estimado que ha sido calculado previamente en (4).

Yi = βÂi + γXi + εi     (3´)

La variable de asignación aleatoria al tratamiento, Ti, es un ins-
trumento válido que cumple con los dos requisitos exigidos por esta 
metodología: (i) es una variable exógena, pues es de naturaleza aleato-
ria; y (ii) es una variable relevante, pues está altamente correlacionada 
con el número de asistencias.

4.2. Selección de la muestra y recolección de datos

El conjunto de mujeres que conformaron el marco muestral fue selec-
cionado de la siguiente manera. En primer lugar, se identificaron los 
distritos de Lima Metropolitana en los cuales el programa TP había 
empezado a operar recientemente o estaba por iniciarse, y en los que 
las y los participantes seguirían trabajando durante la implementación 
de la línea de base y conformación de los grupos de tratamiento y 
control. De estos, se seleccionaron los distritos que tuvieran el ma-
yor número de proyectos y de beneficiarios, que eran Ate, Comas, El 
Agustino, SJL, SJM, Santa Anita y VMA; solo se dejaron de lado tres 
distritos: Lurigancho, Pachacámac y La Victoria. 

La asignación aleatoria de la muestra a los grupos de tratamien-
to y de control se realizó utilizando como recurso los cuadernos de 
asistencia de los proyectos de TP, los cuales son llenados diariamente 
de acuerdo con el orden de llegada de cada trabajador. Se visitaron 
la mayoría de los proyectos de dichos distritos, dejando de lado solo 
algunos que contaban con un reducido grupo de beneficiarios, y las 
personas cuyos nombres estaban registrados en un número par de la 
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lista de asistencia del día de la visita fueron asignadas al grupo de tra-
tamiento, mientras que las personas registradas en un número impar 
fueron asignadas al grupo de control.

Se recogió información de las y los participantes mediante dos 
encuestas: la de línea de base y la de salida. La primera fue aplicada 
entre noviembre y diciembre del 2020, de manera presencial, mien-
tras las personas participantes de TP se encontraban laborando en los 
proyectos en curso. Esta encuesta recogió información de contacto 
–vital para la encuesta de seguimiento– y, adicionalmente, datos sobre 
expectativas laborales, y empoderamiento y bienestar femenino. De 
acuerdo con los cálculos muestrales, para obtener un sólido efecto 
mínimo detectable de 0,1720 desviaciones estándar, se calculó un ta-
maño de muestra necesario de 1069 mujeres. Así, esta encuesta fue 
aplicada a este número de mujeres repartidas de la siguiente manera: 
574 en el grupo de tratamiento y 495 en el de control. 

La encuesta de seguimiento fue aplicada seis meses luego de ter-
minadas las capacitaciones, entre junio y julio del 2021, vía telefónica, 
usando los datos de contacto recogidos en la encuesta de línea de base. 
En total, esta encuesta fue aplicada exitosamente a 656 mujeres, el 
61% de las participantes inicialmente encuestadas en la línea de base. 
Esto implica una tasa de pérdida del 39%. Al respecto, cabe mencio-
nar que si bien esta tasa es algo superior que las registradas en otros 
estudios similares de evaluación de impacto, probablemente esto se 
explique en gran parte por el contexto de pandemia, en el que muchas 
personas se encontraban “inubicables” por motivos de salud o despla-
zamientos, así como por el hecho de que el público todavía no estaba 
tan acostumbrado a las encuestas virtuales. 

La pérdida de participantes (attrition) en los grupos de tratamien-
to y control podría haber generado el desbalance de características 
–garantizado por la selección aleatoria– entre estos grupos. Por ello, era 
importante verificar que, a pesar de esta pérdida, los grupos de control 

Metodología y recolección de datos
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y tratamiento seguían siendo estadísticamente idénticos. Para ello, se 
realizó un test de medias en aquellas variables de control o variables no 
influenciadas por las capacitaciones, con la información de la encuesta 
de salida. 

La tabla 3 muestra los resultados de este ejercicio; presenta los 
promedios de las variables exógenas para las mujeres de los grupos de 
tratamiento y de control, así como la diferencia entre estos promedios. 
Como se observa, en general, estos grupos siguen presentando caracte-
rísticas estadísticamente iguales. Se produce una excepción en la variable 
“Trabajó”, pues, respecto a las mujeres del grupo de tratamiento, en pro-
medio un mayor porcentaje de mujeres del grupo de control se encon-
traba trabajando durante los tres meses previos a su participación en TP.

Tabla 3
Balance de características en el grupo de mujeres

 Media del grupo de control Diferencia tratamiento –  
 (N = 352) control  (N = 656)

Edad 35,351 0,511
Lengua 1,189 -0,056
  (0,031)
Nivel educativo 0,237 -0,015
  (0,033)
Pareja 0,475 -0,036
  (0,039)
Miembros en el hogar 5,05 -0,047
  (0,188)
Número de hijos 1,915 -0,022
  (0,086)
Trabajó 0,204 0,101**
  (0,034)

Fuente: Encuesta de salida aplicada al grupo de tratamiento y al de control. 
Elaboración propia.
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4.3. Metodología cualitativa

La estrategia metodológica cualitativa consistió en la aplicación de en-
trevistas en profundidad semiestructuradas a un subgrupo de las mu-
jeres asignadas al grupo de tratamiento. El principal objetivo de este 
estudio cualitativo es complementar el estudio cuantitativo y brindar 
posibles explicaciones a los resultados numéricos obtenidos. 

En particular, las entrevistas se orientaron a identificar los princi-
pales factores que operan detrás de los resultados laborales obtenidos. 
Así, buscaban conocer de qué manera las capacitaciones pueden lograr 
o no un impacto laboral positivo para el grupo femenino y cuáles 
podrían ser algunos de los factores facilitadores en esta tarea. Por otro 
lado, las entrevistas también tenían el propósito de conocer las razones 
por las cuales las capacitaciones son o no efectivas en lograr una mayor 
y mejor inserción laboral femenina, para lo cual se buscó identificar 
tanto las barreras para la asistencia a las capacitaciones como las barre-
ras que dificultan la inserción misma.

Con la finalidad de obtener la mayor información posible, el gru-
po de entrevistadas estuvo compuesto por 10 mujeres con característi-
cas heterogéneas. En principio, las entrevistadas fueron tanto mujeres 
que culminaron exitosamente la capacitación como otras que no lo 
hicieron –dejaron de asistir o no aprobaron los cursos–. Asimismo, 
diferían en edad, estado civil, nivel educativo, número de hijos, entre 
otras variables. Esta diversificación en el grupo de las mujeres entrevis-
tadas contribuye a profundizar en el análisis de factores facilitadores 
y barreras. En efecto, si bien las ideas y experiencias recopiladas en el 
trabajo cualitativo no son generalizables a todo el grupo de tratamien-
to, resultan útiles para entender por qué se alcanzaron o no ciertos 
resultados.

Metodología y recolección de datos





5. RESULTADOS 

 

Esta sección presenta los resultados de los impactos del piloto de ca-
pacitaciones en los indicadores de mercado laboral y de empodera-
miento femenino compartidos anteriormente. Se presentan primero 
las estimaciones de la ITT y después las de TOT.

5.1. Impactos de la intervención en los resultados laborales de las 
mujeres

La tabla 4 muestra los efectos ITT del tratamiento en la inserción 
laboral, los ingresos laborales y la formalidad de trabajo –proxy de cali-
dad del trabajo– para las mujeres. En la parte A de la tabla se observan 
los efectos sin controlar por características –de pretratamiento– como 
edad, nivel educativo, pareja, situación laboral ex ante, mientras que 
la sección B, en cambio, considera estas variables como variables de 
control. 

Los resultados en la parte A de la tabla 4 muestran que el piloto 
de capacitaciones incrementa significativamente la probabilidad de 
trabajar de las mujeres asignadas al tratamiento: el empleo aumenta 
en 10 puntos porcentuales. De la misma manera, también se encuen-
tran impactos significativos y positivos en los ingresos laborales, que 
se incrementan en alrededor de 100 soles para el grupo de mujeres 
asignadas al tratamiento, lo cual representa el 60% de los ingresos del 
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grupo de control. Por el contrario, no se encuentran impactos signifi-
cativos en la calidad del empleo (aumento de la formalidad).  

La parte B de la tabla 4 muestra que los efectos hallados son 
un poco más reducidos cuando se controla por las características de 
pretratamiento. Como mencionan Attanasio et al. (2011), esto es 
consistente con las aleatorizaciones satisfactorias. En concreto, con-
siderando variables de control, el empleo se incrementa en 9 puntos 
porcentuales y los ingresos laborales mensuales crecen en 92 soles. Al 
igual que en la parte A de la tabla, tampoco se encuentran impactos 
significativos en la tasa de empleo formal.

Tabla 4
Efecto ITT sobre las variables de mercado laboral (N = 656)

Variable Media de  Impacto EE P-valor
 los controles

A. Regresiones sin controles 
Inserción laboral 0,248 0,107*** 0,035 0,002
Ingresos laborales  167,751 100,40*** 28,66 0,000
Empleo formal 0,4 -0,48 0,44 0,276

B. Regresiones con controles
Inserción laboral 0,248 0,092*** 0,035 0,009
Ingresos laborales  167,751 92,23*** 28,69 0,001

Empleo formal 0,4 -0,48 0,48 0,328

Nota: La tabla reporta los coeficientes de la variable dummy “tratamiento”, la cual es igual a 
1 si la mujer fue asignada al tratamiento y a 0 en caso contrario. En la parte B de la tabla, las 
variables de control utilizadas fueron edad, nivel educativo, una dummy que es igual a 1 si la 
mujer tiene pareja, y una dummy que es igual a 1 si la mujer trabajó en los tres meses previos 
a su participación en TP. Coeficientes significativos al ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1.
Elaboración propia.
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Cabe comentar algunos puntos interesantes relacionados con 
estos resultados. Por un lado, se observa un incremento de los ingre-
sos laborales en un monto cercano a los 100 soles, coincidentemente 
equivalente al monto de “subsidio para la conectividad” que se les 
otorgó a las mujeres que participaron en las capacitaciones. Es impor-
tante notar que el impacto del aumento de ingresos no está relacio-
nado con dicho incentivo por las siguientes razones: (i) la encuesta de 
salida fue tomada seis meses después de culminadas las capacitaciones 
–y entregado el subsidio–, por lo que, para ese entonces, el subsidio 
ya no formaba parte de los ingresos de las encuestadas; (ii) la pregunta 
sobre la cual se construyó la variable de ingresos laborales hacía refe-
rencia explícita a los ingresos obtenidos del trabajo; y (iii), como se 
comentó anteriormente, muchas de las mujeres intervenidas recibie-
ron incentivos menores debido a que estos se pagaban de acuerdo con 
el número de asistencias. 

Por otro lado, es importante comentar acerca del tipo de trabajo 
al que acceden las mujeres de la muestra. La encuesta aplicada también 
incluyó preguntas sobre este aspecto. Los resultados muestran que el 
74% de las mujeres que respondieron la encuesta de salida y lograron 
insertarse laboralmente lo hicieron como asalariadas; el 17,5%, con la 
modalidad de autoempleo; el 7,5%, como trabajadoras del hogar; y 
el restante, que constituye solo el 1%, laboraban como trabajadoras 
familiares no remuneradas.

La información cualitativa permite conocer un poco más acerca 
de las características de algunos de los trabajos en los que se insertan 
las mujeres luego de su paso por las capacitaciones. Se encuentra que 
son principalmente servicios y comercio; se mencionan casos en que 
continúan realizando trabajos de limpieza, pero con empresas. Los 
testimonios que se presentan a continuación detallan las característi-
cas de algunos de los trabajos en palabras de las propias mujeres: 

Resultados
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Ahí tratando de buscar trabajo y después conseguí así en limpie-
za, ahorita estoy trabajando ahí […] en una empresa en hospital. 
Son ocho horas el horario así fijo, pero el descanso sí es rotativo, 
una vez a la semana vamos rotando […] beneficios me conside-
ran, creo que activan a los tres meses, pero creo que sí me activa-
ron mi seguro (Lidia, 40 años, VMT).

Este año me llamaron para poder trabajar de limpieza. Estoy tra-
bajando en Eulen ahorita, desde el año pasado he estado man-
dando, y de ahí fue cuando me llamaron de Trabaja Perú y a la 
semana me llamó Eulen. Como yo ya estaba en Trabaja Perú y les 
dije que ya estaba trabajando, postulé de vuelta y me llamaron 
este año. Recién tengo cinco meses [en la empresa Eulen], no fue 
inmediatamente (Dayana Huayhuas, 24 años, SJM).

Sí, vendiendo verdura en el mercado sola, alquilé un puesto. Es-
tuve tres meses, de la mañana hasta las 12 del mediodía, y me 
retiré porque la gente peleaba mucho y porque ya no era rentable. 
A veces ganabas, pero luego ves que estas ganando menos… el 
choclo ha subido, el tomate, lo que costaba 15 soles el saco, ahora 
está 50 soles el saco… (Giannela, 20 años, Comas).

En el recuadro 1 se muestra el testimonio revelador de una mujer 
que, luego de recibir las capacitaciones, manifiesta un aumento de 
confianza en sus capacidades, así como la decisión de buscar el tipo 
de empleo que deseaba. Sin embargo, se ve impedida de realizar los 
cambios que había decidido hacer en su vida ante un evento familiar 
desafortunado.
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Recuadro 1
Las dificultades del contexto para elegir un trabajo

El caso de Blanca Naupari (VMT)

Blanca Naupari es una mujer de 38 años que estudió Secretariado, 
carrera que solo pudo ejercer durante algunos periodos en su vida, 
pues muchas veces, por necesidad, tuvo que aceptar empleos no 
relacionados con su profesión. De hecho, antes de la pandemia, 
Blanca trabajaba en un supermercado cargando las compras de los 
clientes.

Las capacitaciones en habilidades digitales fueron especialmente 
valoradas por Blanca, pues le ayudaron a “refrescar” algunos conoci-
mientos sobre informática: “Muy bueno el programa. Los jefes, los 
cursos, me han hecho refrescar cosas”.

Asimismo, las capacitaciones despertaron en Blanca el interés 
por llevar más cursos de Computación, así como de desempeñar su 
profesión: 

A mí me hubiera gustado recibir más clases de Computación, 
más temas, más programas en la computadora. Eso me interesa 
mucho. Yo me di cuenta que sabía más cosas. Mi esposo me dijo 
que si yo quería ese tipo de trabajo administrativo, que él me 
iba a apoyar hasta que encuentre un trabajo ligado a mi carrera. 
Entonces, los primeros meses de 2021, mi esposo mantenía la 
casa y yo mandaba mi CV, iba a entrevistas […].

Sus planes, sin embargo, se vieron truncados por una tragedia 
familiar: el fallecimiento de su esposo, quien mantenía económica-
mente el hogar mientras ella se esforzaba por concretar cambios en 
su vida.

Resultados
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Acepté [un] trabajo de limpieza por necesidad. Soy viuda. No 
podía darme el lujo de esperar un trabajo administrativo, cual-
quier trabajo yo lo iba a tomar. Por suerte, me avisaron de esa 
oportunidad unas compañeras que conocí en Trabaja Perú.

La tabla 5 presenta los efectos TOT del tratamiento sobre la in-
serción laboral, los ingresos laborales y la calidad del empleo para las 
mujeres, utilizando el método de variables instrumentales presentado 
anteriormente. En la parte I de la tabla 5 se define el tratamiento al-
ternativo como una dummy que toma el valor de 1 si la mujer asistió 
al menos a una capacitación y de 0 en caso contrario, mientras que en 
la parte II se define el tratamiento alternativo como una variable con-
tinua del número de sesiones de capacitación a las que efectivamente 
asistió la mujer. Para ambas partes de la tabla (I y II) se presentan los 
resultados del modelo con controles (ecuación (3´)). En el anexo 3 se 
presentan los resultados para el modelo sin controles.

Como se observa, la parte I de la tabla muestra impactos ma-
yores que los encontrados mediante las estimaciones ITT: el empleo 
aumenta en 12 puntos; y los ingresos laborales, en 125 soles. Al igual 
que en las estimaciones ITT, no se encuentran impactos en el empleo 
formal. Las magnitudes y significancia estadística de los coeficientes 
de la parte II de la tabla son consistentes con estos resultados: una 
sesión adicional de capacitación recibida se traduce en un incremento 
de 1 punto porcentual en la probabilidad de insertarse laboralmente y 
en 11,82 soles de ingresos laborales adicionales. 
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Tabla 5
Efecto TOT sobre las variables de resultados laborales (N = 656)

Variable Media de  Impacto EE P-valor
 los controles

I. Tratamiento: igual a 1 si la mujer asistió al menos a una sesión de la capacitación  

Inserción laboral 0,248 0,124*** 0,046 0,008
Ingresos laborales  167,751 125,675*** 39,090 0,001
Empleo formal 0,4 -0,141 0,142 0,318

II. Tratamiento: número de sesiones a las que la mujer asistió

Inserción laboral 0,248 0,012*** 0,004 0,008
Ingresos laborales  167,751 11,821*** 3,677 0,001
Empleo formal 0,4  -0,013 0,013 0,318

Nota: La parte superior de la tabla define el tratamiento como una variable dicotómica de 
valor 1 si la mujer asistió al menos a una de las sesiones de capacitación y de 0 en caso contra-
rio. Por otro lado, la parte inferior define el tratamiento como el número de sesiones a las que 
efectivamente asistió la mujer. Los controles incluyen edad, nivel educativo, una dummy que 
es igual a 1 si la mujer tiene pareja, y una dummy que toma el valor de 1 si la mujer trabajó 
en los tres meses previos a su participación en TP. Coeficientes significativos al ***p < 0,01, 
**p < 0,05, *p < 0,1. 
Elaboración propia.

De lo obtenido por ambos tipos de estimaciones –ITT y TOT–, 
resulta relevante que, aun dado el contexto de alto desempleo generado 
por el COVID-19, se encuentren impactos significativos y positivos en 
el empleo y los ingresos laborales de las mujeres. Asimismo, estos re-
sultados son consistentes y se mantienen en las diferentes estimaciones.

El trabajo cualitativo también mostró el impacto –la importan-
cia– de las capacitaciones en la vida laboral de las mujeres que las 
recibieron. A pesar de las enormes dificultades que ellas enfrentaban 
en medio de la crisis económica y sanitaria, valoraban las capacitacio-
nes particularmente porque la mayoría tuvieron que abandonar sus 
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estudios y no sabían utilizar las herramientas digitales. Las entrevistas 
mostraron que, de todos los módulos de capacitación ofrecidos, el más 
valorado y útil fue el de herramientas para la búsqueda del empleo. 
Gracias a los conocimientos adquiridos, muchas participantes pudie-
ron –a diferencia de antes– conocer y postular a un mayor número de 
puestos de trabajo. Este es el caso de Lidia Choque, detallado en el 
recuadro 2.

Recuadro 2
La importancia de los instrumentos de búsqueda de trabajo

El caso de Lidia Choque (VMT)

Lidia es una mujer de 40 años que, desde los 17, trabajó como em-
pleada doméstica. Por lo general, desarrollaba esta labor de manera 
informal. Es decir, no contaba con un contrato ni con beneficios 
sociales, sino que sus condiciones laborales dependían de la “volun-
tad” de sus empleadores. 

Luego de su participación en Trabaja Perú, encontró una opor-
tunidad de emplearse formalmente en una empresa de limpieza que 
brinda servicios a un hospital. Como cualquier empleo formal, ha-
bía un proceso de selección y, como primer paso, Lidia tenía enviar 
su CV. 

La capacitación en herramientas de búsqueda de trabajo, que 
incluía cómo elaborar un CV, fue una ayuda fundamental para la 
postulación de Lidia a su nuevo empleo, tal como ella misma relata:

Sí, [las capacitaciones] el socioemocional y crear el currículum 
[me han sido útiles] para el trabajo que buscaba. Tenía el currí-
culum, cómo llenar, cómo la foto, esas cosas. Mi hijo me ayudó 
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un poco, pero prácticamente me he ido yo [sola] a crear. Mi hijo 
me indicaba, pero es importante […]. Así obtuve mi trabajo.

A lo largo de este documento, se evalúan los impactos de las 
capacitaciones solo en mujeres. Sin embargo, dado que las capacita-
ciones también fueron impartidas a hombres, a modo informativo, 
en el anexo 4 se presentan los impactos diferenciados por género –la 
muestra de hombres es pequeña y no está claramente balanceada–. En 
términos generales, se observa que los impactos son solo positivos y 
significativos para el grupo de mujeres. Para mayor detalle, revisar el 
anexo 4.

5.2. Impactos del piloto en el empoderamiento y el bienestar
 femeninos

La tabla 6 muestra las estimaciones de los impactos ITT en las varia-
bles de resultado de las dimensiones de empoderamiento y bienestar 
femenino. Como se observa, no se encuentran impactos significativos 
de las capacitaciones sobre ninguna de las variables de resultado con-
sideradas. Esto implica que ser asignada al tratamiento –ser escogida 
para recibir las capacitaciones– no tiene ningún efecto positivo en la 
autonomía, el control de recursos dentro del hogar, la libertad, la pla-
nificación y la satisfacción de las mujeres. 

Las estimaciones TOT (presentadas en el anexo 5) sobre estas 
variables de resultado tampoco resultan significativas, por lo que se 
puede interpretar que las capacitaciones laborales no tienen ningún 
impacto positivo en el empoderamiento y bienestar de las mujeres 
que, efectivamente, las recibieron. Esto podría explicarse –en parte– 

Resultados
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porque las capacitaciones laborales ofrecidas no tenían un compo-
nente de género o empoderamiento. Asimismo, es posible que no se 
observen impactos en el poder relacionado con la autonomía y con la 
toma de decisiones en el hogar porque esto también requiere cambios 
en la pareja y un nuevo balance de poderes intrahogar. De hecho, 
como se mostró en la teoría de cambio, aunque las mujeres tengan 
mayor participación laboral, es probable que ganen autonomía, pero 
que al mismo tiempo estén más propensas a sufrir discriminación o 
violencia en el hogar debido a las fricciones en el poder.

Finalmente, también es relevante considerar que los potencia-
les impactos que el programa de capacitaciones puede generar en el 
empoderamiento y el bienestar femenino podrían estar siendo con-
trarrestados por el contexto actual de enfermedad, precariedad y des-
empleo. Así, por ejemplo, las entrevistas en profundidad muestran 

Tabla 6
Efecto ITT sobre las variables de empoderamiento

y bienestar femeninos (N = 525)

Variable Impacto EE P-valor

Planificación 0,17 0,28 0,534
Libertad -0,27 0,32 0,388
Satisfacción 0,14 0,17 0,435
Autonomía para tomar un empleo -0,04 0,18 0,827
Autonomía para manejar su dinero -0,19 0,18 0,282
Control de recursos -0,17 0,18 0,348

Nota: El indicador de tratamiento es igual a 1 si la mujer fue asignada al tratamiento y de 0 en 
caso contrario. Las variables de control utilizadas fueron edad, nivel educativo, una dummy 
que es igual a 1 si la mujer tiene pareja. Coeficientes significativos al ***p < 0,01, **p < 0,05, 
*p < 0,1. 
Elaboración propia. 
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que las mujeres que participaron en las capacitaciones sí revelan mo-
tivación por emprender, buscar un trabajo o cambiar de trabajo, pero 
se ven imposibilitadas de hacerlo porque “tienen que sobrevivir” y 
“aceptar lo que llega”.

Quiero emprender un negocio de productos de belleza, cosméti-
cos. Vi que los salones de belleza siguieron andando, dije: “Este 
es un buen punto […]”. Ahorita sí [estoy trabajando], me puse 
a trabajar en un taller cerca de mi casa, en taller de confección. 
No tenía otra oferta laboral y la tomé […] Ahora nada más tra-
bajo para el proyecto que tengo, tengo que ir juntando […] En 
este momento sí [acepto] lo que pague más (Joselyn, 22 años, 
Comas).

Tengo un trabajo eventual, pelo ajos en el mercado […] Me las-
tima los riñones, pero es por necesidad, ni mi esposo ni yo tene-
mos trabajos fijos (Nelva, 37 años, Huaycán).

Resultados





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La inclusión de un componente de capacitaciones en el programa de 
empleo temporal TP logró impactos importantes en la empleabilidad 
y los ingresos laborales de las mujeres: en el grupo de las beneficiarias, 
la probabilidad de conseguir un empleo se incrementó en 9%, mien-
tras que los ingresos laborales aumentaron en 92 soles –el equivalente 
al 12% del salario mínimo–. Estos impactos son robustos y consis-
tentes con diferentes especificaciones. Además, son relevantes sobre 
todo por tres motivos: (i) porque se logran en un grupo altamente 
vulnerable –mujeres desempleadas, en situación de pobreza y con bajo 
nivel educativo–; (ii) porque se logran aun en un contexto de crisis 
económica y sanitaria caracterizado por la pérdida de empleos; y (iii) 
porque se logran mediante capacitaciones virtuales, cortas y de bajo 
costo. 

La inclusión de capacitaciones como parte del programa TP no 
logró generar impactos en la formalidad de los empleos ni en el em-
poderamiento intrahogar de las mujeres. En lo que respecta a la for-
malidad del empleo, los resultados no sorprenden, pues el Perú es un 
país con una oferta de empleos formales sumamente escasa. Junto con 
esto, es comprensible que, en un contexto de crisis económica y de 
subsistencia, las mujeres opten por emplearse en cualquier trabajo que 
les sea posible, sin importar su calidad. Más importante aún: luego de 
la pandemia, la reactivación económica del sector formal –obligado a 
cumplir, por ejemplo, con protocolos– tardo más que la del informal. 
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Desde la segunda mitad del 2020, el crecimiento del empleo ha estado 
empujado principalmente por el empleo informal: este tipo de ocu-
paciones han contribuido al 75% de la recuperación del empleo total 
(Maurizio, 2022). 

Por otro lado, en lo referido al empoderamiento femenino, la 
ausencia de efectos puede explicarse por el hecho de que las capacita-
ciones no contaron con un componente de género orientado a dicho 
fin, como sí se ha hecho en otros programas. En efecto, la literatura 
concluye que los programas que incluyen un enfoque de género lo-
gran mayores impactos en empleo e ingresos que los que no lo hacen 
(Chinén et al., 2017). Asimismo, otra razón subyacente puede ser el 
hecho de que la intervención tampoco contempló involucrar a las 
parejas de las mujeres. Debates recientes ponen énfasis en el papel 
de los hombres como contribuyentes a la igualdad de género y en 
la importancia de trabajar con ellos en las “nuevas masculinidades” 
(Oxfam, 2004).10

Las capacitaciones brindadas tuvieron una alta tasa de incumpli-
miento por parte del grupo de tratamiento; es decir, un alto porcenta-
je de mujeres seleccionadas para recibir las capacitaciones finalmente 
no las tomó. Esto se explica, en parte, por las dificultades de acceso a 
las sesiones virtuales. Entre el 50% y el 60% de las mujeres reportaron 
como principales obstáculos la falta de acceso a un dispositivo, las di-
ficultades en la conexión a internet y su insuficiente manejo de la tec-
nología. Por otra parte, la dificultad de las mujeres para conciliar las 
tareas domésticas con otras actividades contribuyó también a explicar 
el alto porcentaje de inasistencia a las capacitaciones. Cerca del 45% 

10 La evidencia a favor de esta hipótesis es abundante sobre todo en el ámbito de la salud. 
Ruane-McAteer et al. (2019) realizan una revisión sistemática de los efectos de los progra-
mas que apuntan a mejorar la igualdad de género en salud, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, y que incluyen a hombres y niños.
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de las encuestadas respondieron que las tareas domésticas y de cuida-
do muchas veces –o siempre– significaron un obstáculo importante. 
Cabe recalcar que, pese a este incumplimiento, los impactos encontra-
dos son robustos en su signo, pues se corroboran con los estimadores 
TOT. Se recomienda, en todo caso, que para lograr mayores impactos 
en futuras intervenciones se consideren las limitaciones enfrentadas 
en esta.

Sobre la base de estos resultados, se puede concluir que un factor 
clave para el éxito de la intervención es que esta contó, desde su dise-
ño, con una estrategia para abordar las dificultades de conexión y de 
participación generadas por la recarga de labores. El piloto evaluado 
en este estudio reconoció que el desconocimiento del uso de herra-
mientas digitales constituía un potencial peligro para el aprovecha-
miento de las capacitaciones laborales. Por ello, previamente al inicio 
de estas, se realizaron capacitaciones en el uso de herramientas digita-
les, tales como el correo electrónico y la plataforma Zoom. Asimismo, 
también se reconoció como potencial peligro la falta de acceso a in-
ternet o a un dispositivo electrónico. Ante ello, el piloto contempló la 
entrega de incentivos económicos para subsidiar el costo de acceso, lo 
que permitió a los participantes adquirir recargas de internet para sus 
teléfonos móviles o pagar en cabinas de internet públicas. Sin duda, 
las capacitaciones en herramientas digitales y la ayuda monetaria re-
sultaron claves para que la tasa de deserción, si bien es alta, haya sido 
menor de la que hubiese sido sin estos elementos.

Como conclusión general, este estudio muestra que, para mejorar 
los resultados laborales de poblaciones vulnerables, se pueden aprove-
char programas públicos existentes. Por una parte, utilizar como base 
estos programas públicos tiene la ventaja de acceder a distintos grupos 
vulnerables ya concentrados. En particular, un programa de empleo 
temporal como TP, en este caso, es particularmente propicio porque 

Conclusiones y recomendaciones
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incluye a un importante grupo de mujeres con voluntad de trabajar, 
desempleadas y con bajo nivel educativo. Por otra parte, aprovechar 
la existencia de programas públicos existentes permite que las inter-
venciones sean costoefectivas, en el sentido de que pueden consistir en 
pequeñas innovaciones que requieren poca inversión.
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ANEXOS

 

Anexo 1
Sumilla del módulo

“Competencias socioemocionales para la empleabilidad”

El curso buscar motivar el desarrollo y fortalecimiento de las compe-
tencias socioemocionales en el ámbito laboral para potenciar la em-
pleabilidad de las y los participantes. Está orientado a personas que 
buscan empleo, trabajadores y autoempleados de distintas actividades 
económicas.

Evaluación de entrada y de salida

 Evaluación de entrada 1 hora
 Evaluación de salida 1 hora 
 Total 2 horas
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Unidad 3:
Enfrentando
mis desafíos 

laborales

Unidad 2:
Mejorando

mis relaciones
interpersonales

en el trabajo

Contenido del curso 

 Unidad de Tema Sesión/actividad Tiempo Tiempo
 aprendizaje   sincrónico asincrónico
    (horas) (horas)

 Unidad 1: Autoconocimiento 1. Introducción a la gestión ½ ½
 Conociéndome y y autorregulación de las emociones
 gestionando  2. Gestión de emociones: ¾ ½ 
 mis emociones  primeros pasos
   3. Gestión de emociones: ½ ½
   pensando en positivo

  Autoeficacia 4. Tenacidad 1½ ½

   Evaluación de la unidad  ½

  Empatía 5. Empatía laboral 1      ¾

  Comunicación 6. Asertividad  ¾  ¾
   7. Manejo de conflictos  ¾  ¾

  Trabajo en equipo 8. Trabajo en equipo  1½  ¾

   Evaluación de la unidad 1     

  Adaptabilidad 9. Adaptación al cambio ½  ¼
   10. Adaptación al cambio: ½  ¼
   mundo digital

   Evaluación de la unidad  ½

   Duración  9,5 6,5

   Duración total                         16 horas

Metodología
En cada sesión habrá actividades sincrónicas y asincrónicas en las que 
se utilizarán los siguientes recursos de aprendizaje:

•	 Dinámicas	grupales
•	 Video	motivador	y	explicativo
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•	 Infografías	con	temas	centrales
•	 Ejercicios	de	aplicación	
•	 Evaluaciones

Evaluación del curso
Para aprobar el curso, el participante deberá:

•	 Asistir	al	menos	al	80%	de	las	sesiones	sincrónicas
•	 Completar	el	80%	de	las	actividades	asincrónicas
•	 Obtener	una	nota	promedio	mayor	de	11	en	sus	evaluaciones

Requisitos técnicos

•	 PC,	laptop	o	tablet	con	acceso	a	internet
•	 Plan	de	datos	o	wifi para acceder a los recursos del aula virtual

Anexo 2
Sumilla del módulo

“Competencias digitales para la empleabilidad”

El curso busca desarrollar algunas habilidades digitales básicas median-
te el uso de softwares que potencien el incremento de la empleabilidad. 
Está orientado a personas que buscan empleo, trabajadores y autoem-
pleados de distintas actividades económicas. 

Anexos
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Contenido del curso

 Unidad de Tema Sesión/actividad Tiempo Tiempo
 aprendizaje   sincrónico asincrónico
    (horas) (horas)

 Procesamiento Manejo de 1. Introducción y acceso a la 2 -
 de datos hojas de cálculo herramienta de Ms Excel
  (filas, columnas, 2. Funciones básicas de - 2
  celdas, formato, Excel-primera parte
  fórmulas, funciones, 3. Resolución de problemas 2 -
  tablas, gráficos) con Excel
   4. Funciones básicas de - 2
   Excel-segunda parte

 Presentaciones Diapositivas y 5. Introducción a PowerPoint, 2 -
 efectivas diseño, textos y uso de diapositivas, diseño,
  tablas, insertar texto y tablas
  imágenes y gráficos, 6. Funciones básicas de - 2
  presentación PowerPoint-primera parte
  de diapositivas, 7. Creatividad y diseño 2 -
  animación, centrado en el usuario
  audio y video 8. Funciones básicas de - 2
   PowerPoint-segunda parte

 Empleabilidad Herramientas para 9. Introducción a herramientas 2 -
  la búsqueda de para búsqueda de empleo.
  empleo a través de Metas laborales y
  internet, creación elaboración de CV
  de un CV y 10. Análisis de fortalezas, - 2
  entrevista laboral oportunidades, debilidades
   y amenazas (FODA)
   y objetivos laborales. 
   Creación de cuenta
   en Linkedin 
   11. Oratoria y entrevista laboral 2 -
   12. Registro y uso en - 2
   plataforma Empleos Perú

   Duración  12 12

   Duración total                        24 horas
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Metodología
En cada sesión habrá actividades sincrónicas y asincrónicas en las que 
se utilizarán los siguientes recursos de aprendizaje:

•	 Dinámicas	grupales
•	 Tutoriales
•	 Material	complementario	interactivo
•	 Ejercicios	de	aplicación	

Evaluación del curso
Para aprobar el curso, el participante deberá:

•	 Asistir	al	menos	al	80%	de	sesiones	sincrónicas
•	 Completar	el	100%	de	actividades	asincrónicas,	que	serán	evaluadas
•	 Obtener	una	nota	promedio	mayor	de	11	en	los	ejercicios	de	apli-

cación de cada unidad

Requisitos técnicos

•	 PC,	laptop	o	tablet	con	acceso	a	internet
•	 Plan	de	datos	o	wifi para acceder a los recursos del aula virtual

Anexos
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Anexo 3
Estimaciones TOT de los resultados laborales

para un modelo sin controles

Tabla A-1
Estimación de efectos TOT sobre las variables
de resultados laborales, modelo sin controles

Variable Media de  Impacto EE P-valor
 los controles

A, Tratamiento: igual a 1 si la mujer asistió al menos a una sesión de la capacitación  

Inserción laboral 0,248 0,115** 0,048 0,017
Ingresos laborales  167,751 131,086*** 46,024 0,005
Empleo formal 0,4 -0,166 0,122 0,176

B, Tratamiento: el número de sesiones a las que la mujer asistió 

Inserción laboral 0,248 0,012** 0,005 0,017
Ingresos laborales  167,751 13,513*** 4,74 0,005
Empleo formal 0,4 -0,017 0,012 0,176

Nota: La parte superior de la tabla define el tratamiento como una variable dicotómica de 
valor 1 si la mujer asistió al menos a una de las sesiones de capacitación y de 0 en caso con-
trario. Por otro lado, la parte inferior define el tratamiento como el número de sesiones a las 
que efectivamente asistió la mujer. Coeficientes significativos al *** p < 0,01, ** p < 0,05, * 
p < 0,1. 
Elaboración propia.
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Anexo 4
Impactos por género

La tabla A-2 muestra el impacto de las capacitaciones mediante el esti-
mador ITT para tres muestras: solo mujeres, solo hombres y la muestra 
total de hombres y mujeres. Como se observa, cuando se estima el 
modelo con controles –presentado en la ecuación (2)– para la muestra 
de solo hombres, los impactos resultan negativos y no significativos. 
Por otro lado, los resultados de la estimación para toda la muestra de 
mujeres y hombres muestran impactos positivos y significativos, pero 
menores que los obtenidos en la muestra de solo mujeres. 

Tabla A-2
Estimación de impactos ITT para las muestras de solo mujeres, 

solo hombres, y mujeres y hombres

Variable Muestra de Muestra de Muestra de
 solo mujeres solo hombres mujeres y
 (N = 656) (N = 160) hombres
   (N = 816)

Grupo (1 = tratamiento) 0,092*** -0,046 0,068**
Edad 0,004** 0,007 0,002
Nivel educativo 0,081* 0,07 0,101***
   (1 = cuenta con educación superior)
Pareja (1 = tiene pareja) -0,104*** -0,042 -0,124***
Trabajó los tres meses antes de ingresar a TP 0,15*** 0,117 0,175***
   (1 = sí)
Constante 0,086 0,346*** 0,216***

Coeficientes significativos al ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1.
Elaboración propia.
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Además, se presentan estimaciones con la muestra de hombres y 
mujeres para identificar posibles impactos heterogéneos por género. La 
siguiente tabla presenta estimaciones en las que se replican las estima-
ciones ITT incluyendo una variable multiplicativa compuesta por la 
interacción entre la variable de tratamiento Ti y la variable de género. 
Como se muestra en la tabla A-3, el impacto de las capacitaciones para 
los hombres es de -0,03, aunque este coeficiente es no significativo. En 
cambio, para las mujeres, el impacto de las capacitaciones es -0,03 + 
0,124 (coeficiente de la variable tratamiento + coeficiente de la variable 
tratamiento *mujer) y resulta + 0,09, cifra consistente con la encon-
trada antes. De todas formas, nuevamente estos coeficientes no son 
significativos, por lo que hay que ser cuidadosos con su interpretación.  

Tabla A-3
Estimación de impactos ITT para la muestra

de mujeres y hombres
 
Variable Muestra hombres y mujeres
 (N = 816)

Tratamiento (1 = tratamiento; 0 = control) -0,03
Mujer (1 = mujer) -0,329***
Tratamiento*mujer 0,124
Edad 0,005***
Nivel educativo (1 = cuenta con educación superior) 0,082**
Pareja (1 = tiene pareja)  -0,096***
Trabajó los tres meses antes de ingresar a TP (1 = sí) 0,147***
Constante  0,386***

Coeficientes significativos al ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,1.
Elaboración propia.
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