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RESUMEN 

 

 

La presente investigación busca evaluar el impacto del Programa Juntos en la pobreza 

Multidimensional enfocada en los niños del Perú para los años 2009 y 2016. Para esto se 

utiliza la base de datos de la Organización Young Lives - Niños del Milenio. Se trabaja una 

metodología de doble diferencia para dos dimensiones: educación y salud.  

Entre los principales hallazgos se obtiene que Juntos, después de diez años de iniciado no 

tiene un impacto significativo en la educación, medida a través del puntaje obtenido en los 

niños en la prueba PPVT. Asimismo, respecto a la dimensión salud, se obtiene que el 

programa Juntos tiene un impacto significativo y positivo para los niños, medido a través de 

la talla para la edad. Sin embargo, cuando se considera como medida la desnutrición crónica 

se obtiene que no hay un impacto significativo de Juntos, para este indicador.  

 

 

 

Palabras clave: Pobreza Multidimensional, Programa Juntos, Propensity Score, Doble 

Diferencia, Pobreza Infantil 
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Impact of the Implementation of a conditioned money transfer program, on the 

multidimensional poverty focused on children  

 

ABSTRACT 

 

 

This research seeks to evaluate the impact of the Together Program on Multidimensional 

poverty focused on children in Peru for the years 2009 and 2016. For this, the database of 

the Young Lives Organization - Children of the Millennium is used. A double difference 

methodology is worked for two dimensions: education and health. 

Among the main findings, it is obtained that Juntos, after ten years of initiation, does not 

have a significant impact on education, measured through the scores obtained in children in 

the PPVT test. Likewise, regarding the health dimension, it is obtained that the Together 

program has a significant and positive impact for children, measured through height for age. 

However, when chronic malnutrition is considered as a measure, it is obtained that there is 

no significant impact of Juntos for this indicator. 

 

 

 

Keywords: Multidimensional Poverty, Together Program, Propensity Score, Double 

difference, child poverty 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El Perú ha presentado una evolución positiva en el índice de pobreza, a pesar de que el 

crecimiento económico del país no fuera el más favorable. Los niveles de pobreza monetaria 

disminuyeron de 48.6% en el 2004 a 20.49% al 2018, según lo demuestra el Informe de 

Pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2017-2018. Mientras 

que según INEI del 2004-2018 el nivel de pobreza multidimensional disminuyó de 36.6% 

de pobres multidimensionales a 12.4% pobres en el 2018. En la actualidad, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) menciona la importancia de considerar la 

pobreza multidimensional también en los niños, ya que tiene como objetivo medir el acceso 

real de los niños a bienes y servicios que son fundamentales para su pleno desarrollo y 

esenciales para el cumplimiento de sus derechos (UNICEF, 2011).  

En el Perú se aplican diversos programas enfocados a la reducción de la pobreza, sin 

embargo, el principal y único programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) 

es el programa Juntos. Este tipo de programas, es un beneficio económico que reciben las 

personas en condiciones vulnerables con la finalidad de mejorar el capital humano del futuro, 

es decir, enfocados en los niños (Fiszbein y Schady, 2009). Muchos de estos programas son 

condicionados, y las condiciones van relacionadas con el incremento del capital humano 

infantil (Rodríguez y Baca, 2007). 

Por otro lado, según el INEI durante el 2004, antes de la aplicación del programa Juntos, la 

distribución de la pobreza extrema considerando las edades tuvo mayor frecuencia entre 

niños de cero a catorce años. Asimismo, el nivel de pobreza en el 2004, un año antes de 

aplicarse el programa, fue de 48.6% del total de la población y los niveles de pobreza extrema 

eran de 17.1% del total de la población. Enfocando la pobreza multidimensional, los mayores 

niveles de incidencia según edad, se encontraban entre niños de cero a catorce años, 

representando un 61% de los pobres (INEI, 2011). Las estadísticas señalan que hubo una 

evolución favorable de los niveles de pobreza hacia el 2018, año en el que la pobreza 

monetaria representó un 20,48%. Sin embargo, los niveles más altos de pobreza aún se 

mantienen entre los niños de cero a 14 años, que en promedio representan un 31% (INEI, 

2017).  

Analizando estas características poblacionales resulta importante el estudio de la pobreza 

enfocada en los niños, surgiendo la pregunta de investigación: ¿existe un impacto 

significativo del Programa Juntos en la pobreza multidimensional de los niños? La hipótesis 
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en este trabajo es la aceptación de un impacto significativo y positivo del Programa Juntos 

en  la pobreza multidimensional. Específicamente, un impacto positivo en las principales 

dimensiones que los afectan como la dimensión educación, medida a través del 

comportamiento del puntaje obtenido en la prueba PPVT y en la dimensión salud,  medido 

a través del comportamiento de la talla para la edad y en el indicador de desnutrición crónica.  

Por ello, el siguiente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto del programa de 

transferencias monetarias condicionadas, Juntos, en la pobreza multidimensional en los 

niños entre cero y catorce años. Específicamente, se evalúan dos dimensiones que según 

UNICEF son las más importantes para los niños entre cero y catorce años, estas son la 

educación y salud. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico de acuerdo a la literatura revisada, con los 

conceptos fundamentales para este trabajo. En el capítulo 3 se amplía la información relativa 

al programa de TMC Juntos en el Perú como hechos estilizados. En el capítulo 4 se presenta 

la aproximación metodológica, compuesta por la descripción de los datos y del modelo a 

aplicar. En el capítulo 5, se analizan los resultados obtenidos y en el capítulo 6, se plantean 

las conclusiones de la investigación.  

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Pobreza 

 

La definición tradicional de pobreza tiene relación con la pobreza monetaria, la cual en el 

Perú se encuentra definida por el costo promedio mensual de la canasta familiar que equivale 

a 344 soles y quienes obtienen ingresos por debajo de este nivel son considerados pobres 

(INEI, 2018). Wagle (2002) hace referencia a la extrema pobreza, diferenciándola de la 

pobreza; la primera, es la falta de ingresos para satisfacer necesidades alimentarias y la 

segunda, la falta de ingresos para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias; 

adicionalmente, el autor considera como pobreza absoluta a la extrema pobreza (Wagle, 

2002).  

Por otro lado, Spicker (1999) identifica doce diferentes formas de interpretar la pobreza, las 

cuales pueden ser divididas en tres formas. La primera agrupa las condiciones materiales 

(recursos limitados, necesidad y patrón de privación); la segunda, las circunstancias 

económicas (estándar de vida, desigualdad y posición económica) y la tercera, la posición 
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social (clases sociales, dependencia, exclusión, ausencia de seguridad básica y ausencia de 

derecho).  

Por su parte, Sen (1992) señala que la pobreza es la incapacidad de conseguir bienestar, es 

decir, la falta de acceso y medios para cubrir las necesidades básicas o alcanzar niveles de 

vida mínimamente aceptables que debe tener todo ser humano. Sen (2000) hace énfasis en 

la definición de pobreza como privación mas no como falta de ingresos. Sin embargo, la 

falta de ingresos es una causa fundamental por la que existe la privación, pero no es la única; 

esto hecho se encuentra reflejado en el estudio de Kim (2018), quien señala que tanto los 

índices de la pobreza monetaria como la pobreza multidimensional se han reducido en los 

países de Etiopia, India, Perú y Vietnam, y sin embargo, se observa que los niños que 

permanecen en la pobreza monetaria tienen más probabilidades de permanecer en la pobreza 

multidimensional.  

 

2.1.1 La Pobreza Multidimensional 

A partir del año 2000, en el mundo se fueron implementando índices que consideraban 

medidas multidimensionales. Por su parte, Feres y Mancero (2001) señalan que para poder 

identificar a la pobreza es necesario comparar a los individuos en distintos niveles de 

bienestar.  En el 2007, Alkire y Foster (2007) proponen un método para medir la pobreza 

multidimensional, utilizando dos líneas de corte para la identificación de pobres: la primera 

es la línea tradicional de pobreza monetaria y la segunda una línea basada en dimensiones 

específicas; después se debe tener en cuenta cuan amplias deben ser las privaciones que 

sufren los individuos para ser considerados pobres. Esta metodología también satisface la 

propiedad de “descomponibilidad”, es decir, la descomposición por sub grupos y por factor, 

que es particularmente adecuado para la orientación de políticas públicas y, al igual que en 

varias otras medidas de pobreza multidimensional, un investigador tiene la libertad para 

asignar diferentes pesos a cada dimensión (Alkire y Foster, 2007).  

Santos (2014) indica que en el 2010 se publicó en el Human Development Report de 

Naciones Unidas el índice de Pobreza Multidimensional Global, un método que compara 

internacionalmente a 104 países en desarrollo, que considera tres principales dimensiones: 

educación, salud y estándar de vida; cada dimensión presenta una misma ponderación, 

obteniendo como resultado que, para ser considerada pobre, una persona debe estar privada 

en al menos un 33.3% respecto a las dimensiones (Alkire at al., 2019). 
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2.1.2 La Pobreza Multidimensional en los niños  

 

Si enfocamos la pobreza en los niños, estas definiciones resultan tener mayor impacto ya 

que, como señala UNICEF (2011), crecer en la pobreza resulta más perjudicial 

principalmente porque el niño tiende a no desarrollarse física, emocional ni espiritualmente, 

además en esta etapa los niños son mucho más vulnerables que los adultos, ya que no pueden 

tomar sus propias decisiones y siempre dependen de las elecciones de los mayores. 

Asimismo, se menciona que muchas veces los niños que viven en condiciones de pobreza 

resultan tener menores habilidades cognitivas y físicas, y si este mal no se controla, por lo 

general tiene repercusiones a largo plazo, lo que finalmente genera un círculo de generación 

de pobreza (UNICEF, 2011).  

La pobreza infantil es distinta a la adulta, ya que los niños experimentan otro tipo de 

privaciones. Por ello, UNICEF (2012) creó la Multidimensional Overlapping Deprovation 

Analysis (MODA), una herramienta que proporciona un enfoque integral de los aspectos de 

la pobreza y privación infantil y que abarca un conjunto de herramientas que van desde el 

recuento de privaciones en dimensionas hasta ratios de privación. Asimismo, ayuda a definir 

las dimensiones de la pobreza infantil y a identificar las privaciones de los niños, a estimar 

una tasa de pobreza multidimensional y apunta hacia la mejora de los mecanismos de los 

diseñadores de política. UNICEF (2012) comparte una lista de indicadores comunes en cada 

dimensión para los diferentes grupos de edad, sin embargo, esta lista puede adaptarse al 

presupuesto del hogar o a las condiciones de vida de un país en específico, es decir, 

seleccionando indicadores relevantes en cada país.  

Las principales dimensiones que considera UNICEF (2012) son las que se presentan en la 

Figura Nº1, las cuales dependen de la edad de los niños. Las dimensiones que comparten en 

común los niños de cero a cinco años con los niños de cinco años a catorce años son: agua, 

saneamiento, vivienda, servicios públicos salud, educación y protección contra la violencia. 
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Figura 1: Dimensiones consideradas en el Multidimensional Overlapping Deprovation 

Analysis (MODA) 

 
Fuente: UNICEF (2012)  

 

 

UNICEF (2016), basándose en el método MODA, analiza la pobreza multidimensional 

infantil en Armenia, utilizando tres grupos de edad: de 0 a 5, de 6 a 14 y de 15 a 17 años, 

para las distintas dimensiones. El estudio encuentra que el 64% de los niños menores de 18 

años tienen privaciones en 2 o más dimensiones, y que hay una tasa más alta en las zonas 

rurales. Las tasas más altas de privación se encuentran en las dimensiones de acceso a 

servicios públicos, calidad de vivienda y actividades de ocio. Asimismo, uno de cada cuatro 

niños está privado multidimensionalmente y vive en un hogar pobre, mientras que tres de 

cuatro niños experimentan privaciones, pero no viven en hogares pobres. 

En el 2018, UNICEF aplica la metodología MODA en Egipto, considerando tres rangos de 

edades: de 0 a 4, de 5 a 11 y de 12 a 17 años y considera que un niño es pobre 

multidimensional siempre que esté privado al menos en dos dimensiones de las ocho que se 

analizan: acceso al agua, acceso a saneamiento, acceso a la información, condiciones de 
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vivienda, salud, nutrición, educación y protección. Entre sus principales resultados 

encuentran que 10 millones de niños son pobres multidimensionales en Egipto, es decir, se 

encuentran privados en más de dos dimensiones.  

Por otro lado, autores como Mariara, Wambugu y Musau (2010) identifican los perfiles de 

los pobres considerando mujeres y niños, y resaltan los principales determinantes de la 

pobreza multidimensional en Kenia. Ellos encuentran que muchos niños califican como 

privados gravemente en las dimensiones físicas (por ejemplo, agua y saneamiento, vivienda, 

transporte y comunicación) mas no califican como pobres en términos monetarios, con lo 

cual el indicador de pobreza monetaria subestimaría al índice multidimensional. Sin 

embargo, los autores destacan que ningún indicador de pobreza por sí solo puede capturar 

las múltiples dimensiones que constituyen la pobreza y utilizan el enfoque de conteo de 

Alkire y Foster para medir la pobreza multidimensional en dos dimensiones: riqueza del 

hogar y salud, y destacan que las tasas de pobreza son más altas en las zonas rurales y la 

pobreza multidimensional se concentra en las provincias de Nyanza, Occidental y Costa de 

Kenia. Los resultados econométricos muestran que los niños, los hogares, las características 

ambientales y geográficas son correlatos importantes de la pobreza multidimensional. 

Además, los autores encuentran que el nivel educativo y el acceso a la electricidad ejercen 

impactos marginales relativamente altos en la probabilidad de ser pobres 

multidimensionales. Asimismo, según el modelo Probit que aplicaron, las mujeres y los 

niños ubicados en zonas rurales de la costa y provincias del este tienen mayor probabilidad 

de ser pobres multidimensionales, y se sugiere que una mejora en el acceso a la educación 

de las mujeres va a reducir la pobreza infantil. Esta investigación considera que es importante 

definir quiénes son los pobres y cuáles son las privaciones que tienen para poder enfocarnos 

en las dimensiones a evaluar.  

Asimismo, Gordon et al. (2003) utilizan una base de datos de encuestas de hogares de 46 

países en desarrollo con el objetivo de determinar la privación severa focalizada en los niños. 

Consideran ocho dimensiones: alimentos, agua, saneamiento, salud, vivienda, educación, 

información y acceso a servicios y encuentran que, para América Latina, la tasa de privación 

es de 17%, la que resulta más baja que la registrada en África Sub-Sahariana y en Asia Sur. 

Asimismo, el estudio revela que en el caso de América Latina y el Caribe, el 21% de niños 

(376 millones) están privados de agua, proporción baja en comparación con África Sub-

Sahariana, que registra 53% y Asia Sur, en donde el 53% de niños están privados de agua. 

Asimismo, el 15% del total de niños encuestados sufren de privación de la comida, siendo 
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las regiones de América Latina y el Caribe y el Este de Asia las que registran la menor tasa 

(5%) a diferencia de Asia Sur que registra 27% de niños privados de comida y Medio Oriente 

y el Norte de África, que presentan una tasa del 12%. Referente a la privación de salud, en 

América Latina y el Caribe el 7% tiene como privación el acceso a la salud, ocupando el 

segundo puesto con menor privación en comparación con África Sub-Sahariana que registra 

un 27% de niños privados de salud, Asia Sur que registra un 23% y Norte de África, un 14%. 

Finalmente, respecto a la privación de educación, los autores obtienen que existe un 13% de 

niños con esta dificultad en los países analizados y, específicamente en América Latina y el 

Caribe, esta tasa es del 3%.  

 

2.2 Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas 

 

2.2.1 Consideraciones generales 

 

Los programas de transferencias monetarias consisten en la repartición de recursos 

monetarios y no monetarios a hogares en situación de pobreza o pobreza extrema que, entre 

sus miembros del hogar, tenga uno o más hijos menores de edad (Cecchini y Madariaga, 

2011). Fiszbein y Schady (2009) señalan que este beneficio económico es brindado por el 

Estado, bajo ciertas condiciones que deben cubrir los padres para mantenerse activos en el 

programa. Estas condiciones generalmente están relacionadas con el desarrollo del capital 

humano, que se refleja en el envío de los niños a la escuela o a los centros de salud, con la 

finalidad que estos, en el futuro, puedan ser productivos (Cecchini y Madariaga, 2011).  

Rodríguez y Baca (2007) mencionan para que un individuo sea considerado productivo debe 

invertir en educación y salud. Los criterios para que un individuo pueda pertenecer a un 

programa también pueden basarse en la pertenencia de los integrantes del hogar a 

determinadas categorías, tales como mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

niños menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad (Cecchini y 

Madariaga, 2011).  

Estos programas generalmente, tienen como objetivo a corto plazo incrementar el consumo 

familiar de bienes básicos especialmente para los niños; a mediano plazo, tienen el objetivo 

de empoderar a la mujer y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza; y a largo 

plazo, romper el ciclo de pobreza de los participantes (Rawlings y Rubio, 2005). Los 

métodos de entrega del dinero pueden ser diferentes y darse en distintos lugares; van desde 

depósitos en tarjetas de débito, que están vinculadas a una cuenta de ahorros, tarjetas pre-
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pagadas que se pueden usar en cualquier red bancaria para cobrar, efectivo cobrado en el 

banco, banca vía teléfonos celulares, acceso a depósitos (Tejerina y Pizano, 2016). 

Algunos de estos programas son conocidos por el éxito que han obtenido en la reducción de 

los niveles de pobreza y en el incentivo que obtienen los padres para invertir en la educación 

y salud de sus hijos. Fiszbein y Schady (2009) señalan que en América del Sur los programas 

destacados por sus asombrosos resultados son el programa Bolsa Familia, en Brasil, y el 

programa Oportunidades, en México. Ambos programas son emblemas de la reducción de 

la pobreza.  

 

2.2.2 Resultados de Programas de Transferencias Monetarias en Latinoamérica 

 

Behrman, Parker y Todd (2009) analizaron el impacto del Programa Oportunidades de 

México sobre los resultados educativos luego de cinco años y medio de iniciado el 

programa. Este análisis lo realizan para un grupo de niños que en 1997 tuvieron entre 

cero y ocho años, grupo que fue divido entre los niños que asistían a las escuelas y los 

que no. Los niños que asistían a la escuela recibieron el programa como becas, mientras 

que los otros recibieron suplementos nutricionales. Estos autores utilizan el método de 

diferencias en diferencias, midiendo la variable educación considerando tres aspectos: 

el grado de educación completo, el progreso del niño en la escuela a través del tiempo 

(es una variable dicotómica) y la edad de ingreso a la escuela del niño. Entre sus 

principales hallazgos obtuvieron que los niños que tenían uno o dos años en 1997 (siete 

años, en el 2003) entraron a la escuela antes, debido principalmente al efecto de los 

suplementos nutricionales. El grupo de tres a cinco años en 1997, mostró un aumento 

en los grados de educación completa y una evolución de su educación en el tiempo. Los 

niños mayores, de seis a ocho años en 1997, registraron mayores incrementos en los 

indicadores de escolaridad. En consecuencia, los autores concluyen que el programa 

Oportunidades genera una mejora constante en los indicadores educativos. 

Rawñings y Rubio (2003), por su parte, evalúan las estrategias aplicadas en la primera 

generación de los Programas de Transferencias Condicionadas en Brasil, Honduras, México 

y Nicaragua. Los resultados de su evaluación están disponibles para PROGRESA en 

México, PETI en Brasil y el piloto RPS en Nicaragua. Estas evaluaciones revelan que las 

transferencias monetarias condicionadas proporcionan incentivos efectivos para invertir en 

el capital humano de los pobres. Además, los programas de TMC han demostrado un efecto 

positivo en el nivel de educación, que se registra en las tasas de inscripción para niños y 
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niñas. En Nicaragua, los impactos son impresionantes, las tasas de inscripción promedio en 

las áreas de tratamiento aumentaron casi 22 puntos porcentuales como resultado del 

programa (Rawñings y Rubio, 2003).   

Las transferencias monetarias condicionadas también han sido efectivas para reducir el 

trabajo infantil: en el caso de México, se redujo la probabilidad de trabajar entre los 8 y los 

17 años entre un 10 y un 14%, en comparación con el nivel observado antes de iniciado el 

programa (Rawñings y Rubio, 2003). En Brasil, la evaluación muestra que como resultado 

de participar en el programa PETI, la probabilidad de trabajar disminuyó entre 4 y 7 puntos 

porcentuales en Pernambuco, cerca de 13 puntos porcentuales en Sergipe y casi 26 puntos 

porcentuales en Bahía, ciudad que tiene la mayor participación en la fuerza laboral infantil. 

Respecto a la salud y nutrición infantil, Rawñings y Rubio (2003) confirman la existencia 

de una mejora como consecuencia del programa de TMC, impacto que se observa tanto para 

Progresa (programa mexicano) como para el CCT (programa de Nicaragua), ya que en 

ambos se encontró un aumento significativo en el monitoreo nutricional y en las tasas de 

vacunación.  

Benedetti, Ibarrarán y McEwan (2016) realizan una evaluación de impacto en Honduras 

al programa de Asignación Familiar (PRAF). Estos autores evalúan si el cumplimiento 

de las condiciones de educación y salud que tiene este programa social genera un efecto 

sobre la matrícula escolar, la participación en el trabajo infantil y el uso de servicios de 

salud. Los autores hallan un incremento sustancial en la matrícula escolar de los niños, 

una reducción en la participación del trabajo infantil en 30%, y un incremento en el uso 

de servicios de salud como resultado de la aplicación del programa. 

Cardoso y Portela (2003) estiman el impacto del Programa de Brasil, Bolsa Escola, sobre 

los niveles de asistencia escolar y trabajo infantil en niños de 10 a 15 años.  Los autores 

se basan en el Censo 2000, el cual recopila información sobre ingresos por transferencias 

a través de programas, ingresos mínimos, seguros de desempleo y ayuda a 

discapacitados. Ellos encuentran un impacto significativo en el aumento de la asistencia 

escolar, tanto para niños como niñas. También obtienen como resultado un cambio en 

la distribución del tiempo de los niños, que incrementan las horas en la escuela y 

disminuyen las dedicadas al trabajo (Cardoso y Portela, 2003). Sin embargo, no logran 

determinar un efecto relevante en la disminución del trabajo infantil, ya que existe un 

grupo de niños que ni estudian ni trabajan y otro grupo que, si bien se encuentra 

estudiando, aún sigue trabajando. Los autores explican que este efecto se da porque 
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muchas familias aun no consideran suficiente el apoyo monetario del Estado como para 

que sus hijos puedan dejar el trabajo.  

 

2.2.3 Programa Juntos 

 

En el Perú se aplican dos tipos de programas de transferencias monetarias enfocados en la 

reducción de la pobreza, sin embargo, difieren en el objetivo (MIDIS, 2019). Uno de ellos 

es el Programa Pensión 65, dirigido a los adultos mayores que se encuentran en condición 

de extrema pobreza, los cuales reciben una subvención monetaria con la cual pueden 

incrementar su bienestar y mejorar su acceso a los servicios públicos; el segundo es el 

Programa Juntos, creado en el 2005, y que se basa en la transmisión de transferencias a las 

familias más pobres (MIDIS, 2019). El programa Juntos es un programa social del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, por medio del cual se entregan 200 soles a una 

familia, con una periodicidad de dos meses, con el fin de promover el acceso a la salud y a 

la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de extrema pobreza, 

para evitar que los beneficiados sigan viviendo en pobreza y puedan generar capital humano 

en sus hogares (Portal Web: Juntos, 2019) 

Juntos tiene como objetivo a corto plazo, la reducción de la pobreza a nivel de hogares, que 

se evalúa través de variables como el incremento del consumo y los ingresos, asimismo 

aumentar la asistencia escolar y disminuir la deserción. A mediano plazo, el objetivo es 

incrementar el acceso a los servicios (electricidad, agua, desagüe y telefonía), y que los 

individuos puedan generar ingresos de manera independiente, es decir sin la necesidad de 

dependencia. A largo plazo, la meta es promover el desarrollo de capital humano (desarrollar 

habilidades cognitivas en los niños, disminuir la desnutrición crónica y la incidencia del 

trabajo infantil) y romper el círculo vicioso de la pobreza entre generaciones mediante la 

mejora de la escolarización y el acceso a los servicios de salud (MIDIS, 2019).  

Gahlaut Abhimanyo (2011) señala que la elección de los candidatos para el programa se hizo 

en base a tres criterios:  

• Distritos elegibles: La selección de estos distritos se hizo considerando cinco 

características: violencia, nivel de pobreza, brecha de pobreza, nivel de desnutrición 

infantil y la presencia de pobreza monetaria extrema. 

• Selección de los hogares elegibles dentro de los distritos elegibles: el INEI llevó a 

cabo un censo de todos los hogares en los distritos señalados durante la etapa 1. 
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Después, se determinó la elegibilidad de los hogares sobre la base de la pobreza y, a 

partir de este subconjunto, se seleccionaron sólo los hogares con niños menores de 

14 años o mujeres embarazadas. 

• Validación: Se tomaron recomendaciones de los miembros de la comunidad, 

autoridades locales y representantes del Ministerio de Educación y Salud con el 

objetivo de minimizar los errores de inclusión y exclusión. 

Shibayama (2012) menciona que los beneficiarios están condicionados a cumplir con las 

siguientes pautas: 

• Los niños menores de 5 años deben ser llevados a sus controles de salud, vacunación 

completa, suplementos de hierro y vitamina A, los cuales son brindados en los 

hospitales, y someterse a exámenes parasitarios. 

• Los niños entre 6 y 14 años deben registrar una asistencia escolar de al menos un 

85% del año escolar. 

• Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben de cumplir con sus 

chequeos prenatales y postnatales.  

Los operadores de Juntos realizan un seguimiento hacia los hogares para la verificación de 

las condiciones previas, a través de las visitas domiciliarias. El objetivo de este seguimiento 

es que los beneficiarios gestantes, niños, niñas, adolescente y jóvenes se adapten a nuevas 

costumbres buscando incrementar su propio beneficio (Portal Web Juntos, 2019). 

 

2.3 Pobreza Multidimensional y el Programa Juntos  

 

 

Como se ha detallado previamente, existen diferentes enfoques o dimensiones mediante 

las cuales se evalúan los impactos de un Programa de Transferencias Monetarias. Uno 

de ellos es el impacto en la educación, el que puede utilizar como indicadores para su 

medición aspectos cognitivos, la tasa de asistencia escolar, los años de escolaridad 

completos, el progreso en la escuela a través del tiempo o el año de inicio de cada nivel 

educativo. Otro efecto es el que se da sobre la salud, que puede ser medido a través de 

la desnutrición y el acceso a los servicios de salud. Existen autores que además buscan 

medir cómo estos programas de transferencias afectan a la disminución de la pobreza y 

a la disminución del trabajo infantil. Vincular los programas de transferencias 
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monetarias con la pobreza multidimensional de los niños permite comprender cómo 

estos programas impactan en las privaciones de los niños (UNICEF, 2016). 

Pevona y Vakis (2009) fueron los primeros autores en mostrar resultados cuantitativos del 

impacto que estaba teniendo el programa Juntos en el Perú, entre el 2006 y el 2007. 

Utilizaron una metodología de Matching para identificar su grupo de control y el estimador 

average treatment effect; sus datos fueron recopilados de cuatros bases: la Encuesta de 

Nacional de Hogares (ENAHO), el registro de Juntos que es llevado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y 

el Censo Nacional de Población de 2005. Estudiaron el impacto en cuatro dimensiones del 

bienestar: pobreza, consumo e ingresos, salud y nutrición, educación y mercado laboral. 

Entre sus resultados se destaca que los niños menores de 5 años incrementaron el uso de los 

servicios de salud para todos los indicadores disponibles de la ENAHO (controles de salud, 

recibir atención médica, obtener vacunas, etc.), estos patrones también se verificaron cuando 

se descompuso la muestra por grupos de sexo y edad. Además, encuentran un pequeño 

impacto en el registro de la escuela, en el que los niños más jóvenes, especialmente los de 7 

años, presentan un mayor nivel de asistencia escolar que los niños de hogares que no reciben 

el programa. Asimismo, en el caso de la asistencia escolar, el impacto positivo de Juntos se 

da en puntos de transición, es decir, hay un impacto en el número de niños inscritos cuando 

pasan de inicial a primaria o de primaria a secundaria, mas no en el número de niños inscritos 

dentro de cada nivel del colegio. Adicionalmente, los autores mencionan que Juntos no 

presenta efectos no deseados en los beneficiarios como es el consumo de alcohol, consumo 

de tabaco y aumento de la fertilidad. 

Gaglaut (2011) evalúa el impacto del programa Juntos, utilizando la base de datos de Niños 

del Milenio de la organización Young Lives con el fin de obtener el impacto en indicadores 

como la salud del niño y trabajo infantil. Entre sus principales resultados encontró que el 

mecanismo de focalización está funcionando de manera justa ya que el programa ha tenido 

un impacto significativo en la reducción del trabajo infantil, sin embargo, no hay evidencia 

de que este aumente la matrícula escolar ni que tenga un impacto significativo en los 

indicadores de salud infantil, como el IMC y la talla.  

Shibayama (2012) analiza los impactos heterogéneos del programa Juntos en la población 

infantil. También utiliza la base de Niños del Milenio y, a través de una metodología de 

diferencias en diferencias para los años 2004 y 2009, el autor logra identificar el impacto del 

programa de TMC sobre la economía del hogar, el uso del tiempo de los niños, la nutrición 
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y los sentimiento, actitudes y percepciones de la madre y de los niños.  Entre sus principales 

resultados encontramos evidencia sobre una reducción pequeña pero significativa en el 

tiempo destinado por los niños al trabajo, sin embargo, se detecta un aumento en el tiempo 

dedicado al trabajo no pagado, por lo que se concluye que el tiempo destinado al colegio, 

estudio o juego no ha variado. Además, no se encuentra una influencia significativa ni 

positiva en los indicadores nutricionales y tampoco se encontraron mejoras en el desempeño 

cognitivo. Finalmente, hay impactos negativos en variables asociadas con los sentimientos, 

actitudes y percepciones de las madres y los niños, lo cual arroja una alerta sobre cómo está 

siendo percibida la TMC por los beneficiarios. 

Pevona y Vakis (2012) realizan una segunda evaluación de impacto del Programa Juntos, 

esta vez utilizan como metodología variables instrumentales para un periodo de cinco años 

después de iniciado el programa. Tienen como objetivo concentrarse en el impacto 

multidimensional de la duración del programa Juntos en los niños tratados, específicamente 

en las dimensiones de consumo, el ingreso, el acceso a servicios sanitarios y educación, esta 

última medida considerando específicamente tres subvariables: la inscripción a la escuela, 

la asistencia a la escuela y la probabilidad de que un niño trabaje en la semana. Entre los 

principales resultados, se destaca la existencia de un impacto significativo de Juntos en la 

salud, ya que los niños que participaron del programa al menos un año tienen diez puntos 

porcentuales más de probabilidades de mantenerse sanos a comparación de aquellos niños 

que recibieron el programa, pero no duraron un año. En la dimensión educación, hay un 

impacto significativo de Juntos para niños que recibieron el programa durante dos años o 

más en comparación con sus compañeros que no duraron un año entero. En específico, en el 

indicador de asistencia escolar, el programa genera un impacto inmediato, por lo cual no hay 

una diferencia entre la duración de los tratados y no tratados. Lo mismo ocurre para el 

indicador de registro, pero en este caso los impactos se acumulan gradualmente, sin 

embargo, no hay una diferencia significativa. Finalmente hay un impacto significativo y 

negativo de Juntos en el trabajo infantil, lo cual no tienen una justificación en dicho trabajo. 

Sánchez, Meléndez y Behrman (2016), han analizado el impacto del programa Juntos 

sobre el desarrollo infantil, definido como el grado de desnutrición que es medida como 

la talla para la edad del niño y el aspecto cognitivo que es medido con la prueba The 

Peabody Picture of Vocabulary (prueba para medir el vocabulario receptivo). Los 

autores aplican una metodología de efectos fijos y MCO agrupados y hallaron que 263 

niños se han beneficiados del programa Juntos en algún momento entre el 2005 y el 



19 

 

2013, mientras que 124 niños no tuvieron ningún beneficio. En cuanto a la talla, el 

impacto del programa Juntos es significativo, lo que se refleja en una reducción de la 

desnutrición crónica severa, sin embargo, no ocurre lo mismo para el aspecto cognitivo. 

Los autores explican este efecto con dos argumentos, primero el programa Juntos no es 

lo suficientemente bueno para traducirse en logros cognitivos, y segundo, la asistencia 

en el nivel primario en el Perú es alta, casi del 98% en el 2016, lo cual evidencia que la 

mayoría de niños se encuentra estudiando algún nivel educativo, por lo que participar 

en el programa Juntos no incrementa significativamente el número de asistencia, ya que 

son muy pocos los que no estudian.  

Por otro lado, si bien el programa Juntos ha ido expandiéndose, aún no ha logrado cubrir a 

todos los ciudadanos considerados en pobreza extrema. Según el INEI, durante el 2017 se 

ha observado un incremento sustancial en la pobreza, lo cual conlleva a reflexionar si el 

programa Juntos está cumpliendo su objetivo a mediano plazo. Así, analizar el impacto de 

los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) resulta relevante ya que, 

como señalan Cunha y Heckman (2006), la inversión en capital humano durante la 

primera infancia es una de las maneras más eficaces de mejorar las oportunidades para 

los niños pobres. 

3. HECHOS ESTILIZADOS 

 

Los niveles de pobreza en el Perú, entre el 2004 y el 2018, muestran una disminución 

significativa de 58%, registrando durante todo este periodo variaciones negativas, alcanzado 

la mayor tasa de decrecimiento en el 2008, año en que la pobreza se redujo en 

aproximadamente un 13%. Después del 2008, la tasa de reducción fue más lenta teniendo 

variaciones entre 4% y 5% (INEI, 2017) (ver Figura 2).  
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Figura 2 Distribución porcentual de los niveles de pobreza monetaria entre 2004 y 2018 

 

       Fuente: (INEI, 2019) 

De igual manera, la pobreza multidimensional ha decrecido entre el 2004 y el 2018 en 66%, 

alcanzando su tasa máxima de decrecimiento en el 2009, con un 14.3%. A partir de ese año, 

este indicador empezó a disminuir su tasa de reducción registrando variaciones que oscilaron 

entre 5% y 2%, llegando a su nivel mínimo de 1.8% en el 2015 (INEI, 2017) (ver Figura 3). 

 

Figura 3 Distribución porcentual de los niveles de pobreza multidimensional entre 2004 y 

2018 

 

Fuente: (INEI, 2019) 

 

Según el INEI (2017), considerando el perfil de pobreza por zona de residencia, la pobreza 

multidimensional en el Perú tiene una mayor presencia en las zonas rurales lo que se 

evidencia estadísticamente ya que, durante cada año evaluado, el número de pobres rurales 

es superior al número de pobres urbanos, es decir los pobres en general tienden a ubicarse 

en las zonas rurales. Asimismo, entre el 2004 y 2017 se ha reducido en 44.2% los pobres en 

zonas rurales, mientras que hubo una reducción de 40.74% de pobres en zonas urbanas.  
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Figura 4 Distribución porcentual de los niveles de pobreza multidimensional según zona 

de residencia 2004 y 2017 

 

    Fuente: (INEI, 2018) 

 

A pesar de las estadísticas anteriores, el programa Juntos ha evolucionado favorablemente 

logrando abarcar en once años 21 departamentos del Perú. El programa Juntos inicio soló en 

cuatro departamentos, y entre el 2005 y el 2007, dio un salto exponencial llegando a 9 

departamentos y, luego se incrementó la cobertura a 14 en el periodo 2007-2013. En el 2014 

se logra incrementar el programa a un departamento más, hecho que se repite en los años 

siguientes.  

 

Figura 5 Distribución del número de departamentos que recibieron el Programa Juntos 

 
         Fuente: (Portal WEB: Juntos)  
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El número de hogares afiliados al programa Juntos, también tuvo un incremento positivo 

entre el 2005 y el 2016.  En el 2005, se inició con 22,550 hogares y en el 2006, este número 

se incrementó a 159,224 hogares, creciendo alrededor de 606%. Entre el 2007 y el 2008, se 

registró un aumento de 121.1% y 19.1%, respectivamente. En el 2009, la tasa de crecimiento 

de hogares se vio afectada negativamente, efecto que se revirtió entre el 2010 y 2015, pero 

con una tasa de crecimiento menor al 15% en promedio. En el 2016, la tasa de hogares 

afiliados cayó en 5.2%, provocado por la caída en el presupuesto destinado al programa (ver 

Figuras 6 y 7). A partir del 2016, continúo disminuyendo el número de afiliados, llegando a 

disminuir en el 2018 en 4.3% respecto al 2017 (ver Figura 6).  

Por otro lado, el Estado peruano destinó para este programa un presupuesto que osciló entre 

864.96 millones y 930.46 durante el 2014 y 2015, alcanzado el presupuesto máximo en el 

2015. A partir del 2016, el presupuesto se redujo a 843.33 millones de soles, continuando su 

decrecimiento hasta el 2019 llegando a 79806 millones de soles.  Lo cual, explica la 

disminución de hogares afiliados entre el 2016 y 2019. 

 

Figura 6 Distribución del número de afiliados en el Programa Juntos 

 
Fuente: Portal WEB: Juntos 
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Figura 7 Distribución de las transferencias por parte del Estado al Programa Juntos 

 

     Fuente: (Portal WEB: Juntos)  

 

Por otro lado, según información del INEI (2017), en el 2012 la proporción de deserción de 

adolescentes que recibían el programa Juntos del nivel secundario fue de 4.9%, tasa que se 

redujo 96% en 2016, alcanzando un nivel de solo 2.5%, lo que evidenciaría que los 

adolescentes que recibieron el programa se mantienen en el nivel secundario.  Sin embargo, 

no se logró aumentar de manera significativa la proporción de estudiantes de 6 años que 

cursan por primera vez el primer año de primaria que participaron en el programa Juntos, ya 

que este indicador solo aumentó en 15% durante el 2016, respecto a lo registrado durante el 

2013.  

 

Figura 8 Distribución porcentual de indicadores de salud y educación entre 2012 y 2016 
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Fuente: INEI (2017) 

En lo que respecta a la dimensión salud, el porcentaje de niños de 3 a 5 años que obtuvieron 

servicios de salud aumentó en gran medida, registrando un aumento de 24% en el 2016, 

respecto del 2012. 

 

4. MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1 Fuente de Datos  

La base de datos que se utilizará en esta investigación es el Estudio de Niños del Milenio, 

internacionalmente conocido como Young Lives, organización en Reino Unido que ha 

realizado un estudio longitudinal de quince años en 4 países: Etiopia, India, Vietnam y Perú 

sobre la naturaleza cambiante de la pobreza infantil. Young Lives observó a estos países 

debido a que reflejan una variedad de contextos culturales, geográficos, sociales y 

experimentan diferentes problemas económicos como alta carga de la deuda, en vías de 

desarrollo y vulnerabilidad a las condiciones ambientales como sequía e inundaciones 
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(Young Lives, 2020). Este estudio siguió dos tipos de cohorte: una menor, en la que se 

encuentran los niños encuestados en el 2001 que tenían entre 0 y 1 año; y una cohorte mayor, 

con niños de 5 años. Se realizó esta división de cohortes con la finalidad de rastrear en caso 

de la cohorte menor a los niños desde la infancia hasta la adolescencia y en la mayor, se 

rastrea a los niños hasta su etapa adulta. Hasta el 2020 se tienen cinco rondas: la ronda 1 se 

recolectó en el 2001; la ronda 2, en el 2006; la ronda 3 en 2009, ronda 4 en 2013-2014 y la 

ronda 5 en el 2016-2017.  

Esta base de datos considera las características de los niños mediante tres cuestionarios: 

encuesta infantil, familiar y comunitaria. La encuesta infantil recopila los datos sobre el peso 

y la altura del niño además evalúa a los niños en sus resultados escolares, experiencias, 

actitudes para el trabajo y la escuela, gustos y disgustos, cómo se sienten tratados por otras 

personas, sus esperanzas y aspiraciones para el futuro. En la encuesta familiar se analiza la 

composición del hogar, los medios de vida, los activos y el gasto del hogar, la salud infantil 

y el acceso a los servicios básicos y a la educación, así como las percepciones, actitudes y 

aspiraciones de los cuidadores para sus hijos, y uso del tiempo de todos los miembros de la 

familia. Mientras que la encuesta comunitaria proporciona información sobre el contexto 

social, económico y ambiental de cada comunidad, su aspecto étnico, la religión, la actividad 

económica y el empleo, la infraestructura y los servicios, la representación política y las 

redes comunitarias, la delincuencia y los cambios ambientales (Young Lives, 2020).  

En el caso de la participación del programa Juntos, la base de datos de Young Lives la 

considera a partir de la ronda tres (2009), debido a que el programa Juntos se inició en el 

2005, por lo que no se pueden obtener datos sobre esta variable en la ronda dos (2004).  

 

4.2 Descripción de Dimensiones 

  

Es importante establecer una buena elección de las dimensiones, considerando la definición 

realizada por Sen (2000) así como las definidas por la herramienta MODA en UNICEF 

(2012). Siguiendo a UNICEF (2012), se trabajarán dos dimensiones de las que establece el 

MODA, considerando su relevancia debido a la coyuntura peruana. Utilizaremos las 

dimensiones educación y salud, con los indicadores para cada dimensión que se detallan en 

la tabla Nº1. 
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Tabla 1 Descripción de las dimensiones 

Dimensión  Descripción  Variables 

Educación  

Hace referencia al derecho de 

recibir una educación de calidad 

que tiene todo niño  

Puntaje en el Prueba 

Peabody PPVT 

Salud 

Hace referencia al estado de salud 

con el cuentan los niños, y es un 

derecho fundamental  

Talla para la edad del niño 

Desnutrición crónica 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este trabajo se considera que para el caso de la dimensión educación, un buen indicador 

es el puntaje de la Prueba de Vocabulario en Imágenes de Peabody (PPVT), prueba que 

mide el vocabulario receptivo y las habilidades cognitivas de los niños; con esta prueba 

se puede detectar fácilmente si el niño presenta dificultades en el lenguaje o en sus 

habilidades cognitiva. En el caso de niños de 4 años a 15 años, resulta ser un indicador 

importante para el desarrollo de las habilidades (Leon y Singh, 2017). 

Autores como Pevona y Vakis (2009; 2012) utilizan indicadores a corto plazo como servicios 

de salud, incluyendo consultas pre natales, vacunas, etc. A diferencia de Gaglaut (2011) que 

usa indicadores de mediano plazo como talla para la edad del niño, peso para la edad de niño 

y el índice de masa corporal para la edad del niño. De forma similar, los autores Sánchez, 

Meléndez y Behrman (2016) utilizan la talla para medir los efectos a mediano plazo. En esta 

investigación buscamos medir el impacto del programa Juntos en la dimensión salud, 

después de 10 años de iniciado dicho programa, por lo cual es necesario la implementación 

de un indicador de mediano a largo plazo, entre los cuales se elige  la talla para la edad del 

niño y la desnutrición crónica.  

 

4.3 Metodología Econométrica  

Juntos es un programa que presenta una no aleatoriedad, por ende, se ajusta más a un diseño 

cuasi experimental. Esta situación implica que se requiere la aplicación de métodos 

adecuados que permitan la constitución de un grupo de controles y otro de observaciones 

tratados semejantes, a partir de características observables. Asimismo, este procedimiento 

permite atender problemas potenciales derivados del diseño del programa, como problemas 
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en la selección de datos1. Para poder mitigar estos posibles errores, las técnicas de 

comparación pareada son la mejor alternativa para un diseño cuasiexperimental. 

En los últimos años, se han ido desarrollando avances en estas técnicas. Autores como 

Shibayama (2012) y Perova y Vakis (2009) utilizan el Propensity Score (PS) para emparejar 

el grupo de tratados con el de control, que brinda un puntaje sobre la probabilidad de recibir 

o no el programa. Asimismo, para mejorar la calidad del emparejamiento se utilizan métodos 

alternativos como “el vecino más cercano” (Shibayama, 2012; Perova y Vakis, 2009) donde 

cada individuo es comparado con su control más cercano en términos del PS ayudando a 

mitigar cualquier sesgo posible. Los supuestos del PS son la “superposición” y el 

“tratamiento ignorable” (Perova y Vakis, 2009). El primero implica la existencia de una 

superposición significativa de las distribuciones de las variables observadas de las unidades 

tratadas y de control (Perova y Vakis, 2009). El segundo supuesto hace referencia a que los 

resultados potenciales de un individuo evaluado, condicionado a las características 

observables, debe ser independiente de la asignación del tratamiento (Perova y Vakis, 2009). 

Otra manera de conseguir los grupos de controles es la aplicada por Sánchez, Meléndez y 

Behrman (2016), que realizan una limpieza específica de la base de datos basándose en 

características de la elegibilidad del programa Juntos. De igual manera, Gahlaut (2011) 

realiza una selección en tres etapas, eliminando a los individuos “no elegibles” y considera 

que Juntos es un programa focalizado en los más pobres, es decir, los beneficiarios no son 

seleccionados de manera aleatoria, por lo controla este problema utilizando las 

características observables y los efectos de conglomerados. 

Asimismo, para la evaluación de impacto los principales métodos que se destacan son los 

métodos de pareamiento, doble diferencias, diseño de regresión discontinua, variables 

instrumentales (Gertler et al, 2011). El método de pareamiento construye a un grupo de 

control artificialmente, bajo características observadas, en este caso se puede recurrir al 

propensity score, el cual además de buscar los confractuales puede estimar el impacto de un 

tratamiento hacia una variable en específico (Gertler et al., 2011). Por otro lado, se encuentra 

el modelo de diferencias en diferencias, el cual compara un grupo de tratamiento con el de 

control, mediante una primera diferencia entre cada grupo antes y después del programa y 

 
1 Esto debido a que cuando se escoge al grupo de control basándose en características observables de las cuales 

se pueda omitir alguna importante o en el caso de que existan variables no observables que determinen la 

participación de los individuos (Baker, 200) 
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la segunda diferencia se da entre ambos grupos (Baker, 200). Shibayama (2012) y Perova y 

Vakis (2009) utilizan esta metodología, en el caso de Shibayama (2012) busca identificar el 

impacto de Juntos en variables como ingresos, consumo, bienestar subjetivo, educación, 

salud, etc. Mientras que Perova y Vakis (2009) analizan la intensidad del programa, es decir 

como la cantidad de meses que un hogar ha recibido el programa afecta a en el impacto de 

este programa. En el caso de variables instrumentales, Gahlaut (2011), analiza el impacto de 

Juntos en la dimensión salud a través de este método, ya que él considera importante incluir 

el rezago de la variable resultado como una regresora adicional, lo cual genere un problema 

de endogeneidad, y la solución a esto sería el uso de variable instrumentales.  

Otros autores, también analizan el impacto de Juntos mediante el uso de efectos fijos y 

mínimos cuadrados ordinarios, utilizando una data panel. Sánchez, Meléndez y Behrman 

(2016) utilizan un modelo de efectos fijos y mínimo cuadrados ordinarios agrupados porque 

buscan controlar la estimación bajo características invariante en el tiempo o características 

antes de la intervención del Juntos (Sánchez, Meléndez y Behrman, 2016).  

En esta investigación, seguimos a autores como Shibayama (2012) y Perova y Vakis (2009) 

y utilizamos como método de emparejamiento el propensity matching, el cual se basa en la 

construcción de un puntaje en base a características observadas pre tratamiento para poder 

construir un grupo de comparación (Gertler et al., 2011). Debido a que este método nos 

brinda un grupo de confractuales que se ajustan de manera más exacta a los tratados. 

Mientras que la estimación del impacto de Juntos se realizará a través de diferencias en 

diferencias para las tres dimensiones. Se escoge este modelo ya que nos permite explotar las 

dos diferencias que ocurren entre ambos grupos, las diferencia en el tiempo para cada grupo 

y las diferencias entre grupos en cada momento. Este método puede ser trabajado en una 

data longitudinal o panel, en este caso se trabaja con data panel de dos periodos (ronda 5, 

2016 y ronda 2, 2006). Nuestra ecuación base para cada dimensión es la siguiente:  

    𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡   =  𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 +  𝛽2𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛽3𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡  +  𝜀𝑖𝑡  

 

Donde 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡  representa cada indicador de las tres dimensiones, 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 es una 

variable dicotómica que toma valor 1 si la unidad i ha sido tratada y 0 si no. 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 es otra 

variable dicotómica que es igual a 1 si la observación i en el período t corresponde a un 

período postratamiento y 0 si corresponde a un período pretratamiento. 𝛽0 es el intercepto 
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de la regresión y 𝜀𝑖𝑡  es el término de error, cuyo valor esperado se asume igual a 0. 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑡 es la interacción entre la variable tiempo y el tratamiento, el coeficiente 

de esta variable nos brindará el estimador de diferencias en diferencias.  

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

 

En este capítulo, se describirán los principales resultados obtenidos en cada dimensión 

analizada. Iniciando con el problema de aleatoriedad de datos, seguido de la metodología 

para evaluar el impacto, es decir el modelo de diferencias en diferencias, el cual se evalúa 

de dos maneras como datos agrupados, y se procede a escoger cual es el mejor modelo para 

data panel, efectos fijos o aleatorios y finalmente trabajamos con el mejor modelo.   

5.1 Aleatorización 

 

Como se explicó en las secciones previas, cuando se realiza una evaluación de impacto es 

importante la identificación de un grupo de observaciones tratadas (grupo de tratados) y de 

observaciones no tratadas (grupo de control). Ambos grupos deberían compartir las mismas 

características, salvo por el hecho del tratamiento en sí mismo, por lo cual, utilizamos el PS. 

Previo al uso del método PS, y siguiendo a Meléndez y Behrman (2016) y Gahlaut (2011), 

realizamos la depuración de los datos faltantes (missing values) para las variables 

importantes, seguidamente se elimina de la data a los niños que no pertenecen a la cohorte 

menor y finalmente se descartan los niños que no respondieron todas las rondas y aquellos 

que fallecieron.  

Como segundo paso, se creó la variable “treated” que guarda a los niños que recibieron 

Juntos en la ronda dos, continuando su tratamiento hasta la ronda cinco. Mientras que nuestro 

posible grupo de control serán todos los niños que no recibieron el programa en ninguna 

ronda. 

Tabla 2 Descripción de variables pretratamiento 

Nombre de Variable Descripción 

Wi Índice de riqueza del hogar del niño en la ronda 2 

Hhsize Tamaño del hogar del niño en la ronda 2 

Jefe_hombre Dicotómica si 1 jefe de hogar es hombre 

Rural Dicotómica si 1 niño vive en una zona rural 

Edu_Sec Dicotómica 1 si la madre concluyo la secundaria 
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Desnutrido 
Dicotómica igual a 1 si el niño presenta desnutrición 

moderada o severa 

Score_ppvt2  Puntaje en la prueba PPVT en la ronda 2 

  Fuente: Young Lives. Elaboración propia. 

 

5.2 Resultados en la dimensión Educación  
 

Primero, se realizó una regresión simple entre el puntaje de la prueba PPVT y las variables 

pretratamiento, lo que da una diferencia de -6.00 puntos en contra de los tratados y es 

significativo al 5%. Después, pasamos a utilizar el propensity score matching, obteniendo 

1,196 posibles controles y 187 tratados, y se procede a comparar las densidades de ambos 

grupos (ver figura Nº10). En los gráficos se observa que existen demasiados “posibles 

controles” los cuales tienen probabilidades muy bajas y que para dichos niveles no hay un 

tratado, por lo que se considera el rango común de ambas densidades, obteniendo 230 

controles y 160 tratados. Al quedarnos con este soporte común, se procede a estimar el efecto 

local promedio del tratamiento (LATE, por sus siglas en inglés) (ver figura Nº11). 

Finalmente, para mejorar la calidad del emparejamiento, se usa el método de Kernel que 

trabaja una regresión ponderando con mayores pesos a los controles que tienen mayor 

posibilidad de ser tratados. Los resultados reflejan que las densidades de ambos grupos son 

iguales (figura Nº12), a diferencia de las anteriores, lo cual nos muestra una mejora en el 

emparejamiento.  

 

Figura 9 Distribución de la probabilidad del propensity score en los grupos de control y 

tratados 

     

Fuente: Young Lives 
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Figura 10Distribución de la probabilidad del propensity score en los grupos de control y 

tratados con soporte común 

   

  Fuente: Young Lives 

Figura 11: Distribución del grupo de control y tratados utilizando Kernel 

 

                                      Fuente: Young Lives 

 

En la tabla Nº3 se muestra la comparación del grupo tratado y los controles, después de haber 

aplicado el propensity y mejorar el emparejamiento a través de Kernel y se observa que en 

todas las variables pretratamiento no existe diferencia significativa entre ambos grupos, lo 

cual permite comparar de manera eficiente el efecto neto del programa Juntos en ambos 

grupos. 

Tabla 3 Comparación de variables después del emparejamiento  

  Controles  Tratados Diferencia 

N 230 160 
 

Tamaño de hogar 

Ronda 2 

                      6.1870                  6.3500  -          0.1630  

                      0.1374                  0.1611             0.2118  

Niño vive en una 

zona rural 

                      0.9478                  0.9813  -          0.0334  

                      0.0147                  0.0108             0.0182  

Jefe_hombre 
                      0.8435                  0.8938  -          0.0503  

                      0.0240                  0.0244             0.0343  
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Índice de riqueza 

Ronda 2 

                      0.2575                  0.2451             0.0124  

                      0.0085                  0.0082             0.0119  

Madre termino la 

secundaria 

                      0.0913                  0.0438             0.0476  

                      0.0190                  0.0162             0.0250  

Niño esta 

desnutrido 

                      0.6174                  0.6438  -          0.0264  

                      0.0321                  0.0380             0.0497  

Puntaje en la 

PVVT Ronda 2 

                    15.0522                16.0063  -          0.9541  

                      0.6575                  0.8683             1.0891  
Fuente: Young Lives, Elaboración Propia 

 

La estimación del impacto del programa Juntos en la dimensión educación será medida con 

el indicador del puntaje en la prueba PPVT que rindieron los niños, tanto en la ronda 2 como 

en la ronda 5. En este caso, se tiene la siguiente ecuación:  

 

    𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡   =  𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 +  𝛽2𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛽3𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡  +  𝜀𝑖𝑡  

 

Donde 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 es una variable dicotómica que toma valor 1 si la unidad i ha sido tratada y 

0 si no. 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 es otra variable dicotómica que es igual a 1 si la observación i en el período t 

corresponde a un período postratamiento y 0 si corresponde a un período pretratamiento. 

𝛽0 es el intercepto de la regresión y 𝜀𝑖𝑡  es el término de error, cuyo valor esperado se asume 

igual a 0, y que representa todas aquellas variables que explican el comportamiento de la 

variable de resultado 𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 (logaritmo natural del puntaje que alcanza el niño en la prueba 

PPVT) que no se puede observar y no se incluye en la regresión. 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡 es la 

interacción entre la variable tiempo y el tratamiento, el coeficiente de esta variable nos 

brindará el estimador de diferencias en diferencias.  

 

Estimación Pooled:  

Así mismo es importante considera las variables de control para el niño son la edad (age), si 

el niño habla una lengua indígena (lengua_nativa). En el caso del hogar son el índice de 

riqueza (wi), si el jefe de familia concluyó la secundaria (head_sec), si alguno de los padres 

no sabe leer (padres_noread), tamaño de hogar (hhsize). Asimismo, es importante considerar 

el problema de heterogeneidad (Shibayama, 2012; Gahlaut, 2011; Perova y Vakis, 2009), ya 

que hay evidencia de que Juntos afecta de diferente manera a ciertos subgrupos. En esta 

investigación consideraremos las variables de etnicidad (mestizo), sexo (mujer), educación 

del jefe de hogar (headedudu) y posibles situaciones a las que se pueden ver afectados los 
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hogares como pérdida de cultivos, muerte de la madre, muerte del padre, pérdida de trabajo, 

como variables que nos ayudaran a medir la heterogeneidad.  Entonces la ecuación quedaría 

de la siguiente forma:  

    𝑙𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 +  𝛽2𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛽3𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡 + 𝑋𝑖𝑡, + 𝜀𝑖𝑡 

 

Donde 𝑋𝑖𝑡 es una matriz que guarda todas las variables de control y heterogeneidad antes 

mencionadas.  

Primero analizamos los resultados de los datos agrupados, es decir considerando la data 

como un pooled, con el 5% de nivel de confianza, se obtiene que el impacto de Juntos sobre 

la prueba es no significativo (ver tabla Nº4). Sin embargo, el resultado es significativo al 

10%, lo que nos nuestra que el programa Juntos tienen un impacto de -0.14 puntos 

porcentuales en los niños que recibieron el programa en contraste con aquellos que no 

recibieron. Si incluimos las variables de control y heterogeneidad, se eliminan las últimas 

debido a que no son significativas y nos quedamos con la regresión de la tabla Nº4, 

obteniendo que el impacto de Juntos es estadísticamente no significativo sobre el puntaje en 

la prueba PPVT, para los niños.  

Tabla 4 Modelo Pooled – Variable Dependiente Puntaje en la prueba PPVT 

 

Time 

2.00931 0.43385 

0.05535 0.41339 

0.00000 0.29400 

Treated  

0.04136 0.04397 

0.06109 0.06250 

0.49900 0.48200 

Did  

-

0.15095 -0.09040 

0.08636 0.08407 

0.08100 

* 0.28300 

Constante 

2.45699 0.10206 

0.03918 0.05129 

0.00000 0.04700 

Lengua Nativa   

0.13578 

0.04158 

0.00100* 

Age (Edad)   

0.93901 

0.16200 

0.00000* 
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Wi (Índice de Riqueza)    

0.11988 

0.06606 

0.07000** 

Head_Sec (Madre concluyó la secundaria)    

-0.04803 

0.05163 

0.35300 

Padre_noread (Alguno de los padres no sabe 

leer)  
  

-0.01614 

0.01064 

0.13000 

Hhsize (Tamaño del hogar)    

1.65362 

7.91000 

0.00000 

Numero de observaciones 779 777 

R-squared  0.73080 0.74830 

*significativa al 5%, ** significativa al 10%   
 

Elaboración Propia 

 

Luego, se trata la base de datos como una data panel donde los datos están formados por las 

características observables de los niños pertenecientes a la cohorte menor en dos periodos 

del tiempo, en la ronda 2 (2009) y la ronda 5 (2016).  Es importante destacar que no todas 

las variables de influencia son observables, por lo cual no es suficiente el uso de una 

regresión agrupada. Es decir, el término del error se descompondrá en una parte fija o 

aleatoria para cada individuo, que será una tendencia general dando a cada individuo un 

punto de origen distinto, y la otra parte de la descomposición será una aleatoria que cumple 

con los requerimientos de MCO (Montero, 2011).  

 

Efectos Fijos:  

Si bien el intercepto puede diferir entre los sujetos, el intercepto de cada entidad no varía 

con el tiempo (Gujarati y Porter, p. 596), estaremos hablando de efectos fijos. Entonces, al 

realizar una regresión de efectos fijos obtenemos que el impacto de Juntos sobre el puntaje 

en la prueba PPVT es no significativo al 5%, sin embargo, lo es al 10%, es decir, el programa 

tiene un impacto significativo y negativo de -0.15 puntos porcentuales sobre las habilidades 

cognitivas de los niños. Esto nos indica que los niños que reciben el programa Juntos 

disminuyen su puntaje en la prueba en contraste con aquellos que no recibieron el programa 

(ver tabla Nº5).  
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Tabla 5 Modelo de Efectos Fijos: Dependiente Puntaje en la prueba PPVT 

  Puntaje en la prueba PPVT 

Time 

2.00963 

0.05183 

0.00000 

Treated  

(omitted) 

(omitted) 

(omitted) 

Did  

-0.15126 

0.08081 

0.06200** 

Constante 

2.47389 

0.02813 

0.00000 

Number of groups 390 

 F(2,387) 1200.82 

  Prob > F  0.00000 

*significativa al 5%, 

**significativa al 

10%  
           Elaboración Propia 

 

Efectos Aleatorios:  

En este caso los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están 

distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor (Montero, 2011). El supuesto principal es 

que los efectos específicos aleatorios no se encuentran correlacionados con la regresoras. Y 

el resultado es que el efecto del programa es significativo al 10% y que el impacto es 

negativo (ver tabla 6).  

 

Tabla 6 Modelo de Efectos Aleatorios: Dependiente Puntaje en la prueba PPVT 

  Puntaje en la prueba PPVT 

Time 

2.00935 

0.05177 

0.00000 

Treated  

0.04140 

0.06109 

0.49800 

Did  

-0.15099 

0.08077 

0.06200** 

Constante 
2.45695 

0.03918 
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0.00000 

Number of groups 390 

F(2,387) 2405.4 

Prob > F  0.00000 

*significativa al 5%, 

**significativa al 10%  
               Elaboración Propia 

 

Es necesario entonces realizar la prueba de Hausman que tiene como hipótesis nula que las 

variables dicotómicas son iguales a cero.  Este análisis es importante, ya que se busca 

seleccionar el mejor modelo para este indicador. Como se puede observar en la (Tabla 7), 

no se rechaza la hipótesis nula, por lo cual la diferencia entre efectos fijos y aleatorios no es 

significativa, por ende, el mejor modelo a usar es el de efectos aleatorios.  

 

Tabla 7 Prueba de significancia de efectos fijos 

Variables  Efecto Fijo  Efecto Aleatorio Diferencia 

Time  2.009626 2.009352 0.0002745 

DID -0.151261 -0.1509865 0.0002745 

    
Chi2(1)  0.01   
p-valor 0.9033   

          Elaboración Propia 

 

Después de seleccionar el mejor modelo, procedemos a incluir las variables de control y las 

de homogeneidad, antes mencionadas. Como resultado obtenemos que las variables de 

heterogeneidad no son significativas, por lo cual el modelo se reduce al que tenemos en la 

Tabla 8.  

Tabla 8 Modelo de Diferencias en Diferencias con efectos aleatorios 

  Puntaje en la prueba PPVT 

Time 

0.45039 

0.42506 

0.28900 

Treated  

0.04360 

0.07792 

0.57600 

Did  

-0.09184 

0.08366 

0.27200 

Lengua Nativa 
0.10259 

0.05154 
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0.04700* 

Age (Edad) 

0.13461 

0.04301 

0.0020*0 

Wi (Índice de Riqueza)  

0.91592 

0.14276 

0.00000* 

Head_Sec (Madre concluyo la secundaria)  

0.12025 

0.06331 

0.05700* 

Padre_noread (Alguno de los padres no 

sabe leer)  

-0.04816 

0.05273 

0.36100 

Hhsize (Tamaño del hogar)  

-0.01705 

0.01106 

0.12300 

Constante 

1.67053 

0.21223 

0.00000 

Number of groups 390 

Wald Chi2 2686.96 

Prob > F  0.00000 

*significativa al 5%, **significativa al 10%  
        

Elaboración Propia 

 

La conclusión principal es que el programa Juntos no tienen un impacto significativo sobre 

el puntaje de la prueba PPVT. Lo que quiere decir que las condiciones que establece Juntos 

para incrementar la educación no están teniendo un impacto en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los niños que se mide a través de la prueba PVVT, por lo que 

Juntos, después de 10 años de iniciado el programa, aún no cumple sus objetivos a mediano 

y largo plazo.  

 

5.3 Resultados en la dimensión Salud 

Para la aleatoriedad en la dimensión salud, utilizamos las mismas variables observables 

pretratamiento que la dimensión educación (ver tabla Nº2). Nuestro indicador en esta 

dimensión es la talla para la edad, al realizar la prueba ttest, obtenemos que hay una 

diferencia significativa entre los tratados y los posibles controles. Por lo cual, a través del 

modelo PS matching buscamos encontrar un grupo de control más parecido. Realizando una 
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regresión simple entre la talla para la edad con las variables de pretratamiento y encontramos 

una diferencia de 3.00 a favor de los tratados, sin embargo, esta diferencia no es significativa.  

Después, utilizamos el PS matching, obteniendo 1,22 posibles controles y 193 tratados, se 

procede a comparar las densidades de ambos grupos (ver figura Nº13). En esta imagen, se 

observa que existen demasiados “posibles controles” los cuales tienen probabilidades muy 

bajas y que para dichos niveles no hay un tratado. Por lo tanto, procedemos a quedarnos con 

el rango común de ambas densidades y obtenemos 233 controles y 167 tratados. Al 

quedarnos con este soporte común, ahora se procederá a estimar el efecto local promedio del 

tratamiento (LATE, siglas en ingles). 

Finalmente, buscamos mejorar la calidad del emparejamiento, por lo cual recurrimos al 

método de Kernel. Este método trabaja una regresión ponderando con mayores pesos a los 

controles que tienen mayor posibilidad de ser tratados. Obtenemos como resultado, que las 

densidades de ambos grupos son iguales a diferencia de las anteriores (ver figura Nº14), lo 

cual nos muestra una mejora en el emparejamiento. 

Procedemos hacer la comparación del grupo de tratamiento con el de control. En la tabla Nº 

9, podemos observar que en todas las variables pretratamiento no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos. Lo cual nos permite poder avanzar con la evaluación de 

impacto del programa. 

 

Figura 12 Distribución de la probabilidad del propensity score en los grupos de control y 

tratados 

   
Fuente: Young Lives 

 

Figura 13 Distribución de la probabilidad del propensity score en los grupos de control y 

tratados con soporte común 
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Fuente: Young Lives 

 

Figura 14 Distribución del grupo de control y tratados utilizando Kernel 

 

                                            Fuente: Young Lives 

 

Tabla 9 Comparación de variables después del emparejamiento  

     
Controles Tratados Diferencia 

N 233 167 
 

Tamaño de hogar 

Ronda 2 

6.12017 6.35329 -     0.23313 

0.13524 0.15525 0.20589 

Niño vive en una zona 

rural 

0.95708 0.98100 -     0.01298 

0.01331 0.01323 0.01876 

Jefe_hombre 
0.84979 0.88024 -     0.03045 

0.02346 0.02520 0.03443 

      Índice de riqueza 

Ronda 2 

0.25936 0.24471 0.01465 

0.00844 0.00809 0.01169 

Madre termino la 

secundaria 

0.09013 0.04790 0.04222 

0.01880 0.01658 0.02506 

Niño esta desnutrido 
0.17597 0.22754 -     0.05158 

0.02500 0.03254 0.04103 

Puntaje en la PVVT 

Ronda 2 

15.33906 15.67665 -     0.33759 

0.65732 0.84308 1.06905 
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Elaboración Propia 

 

Procedemos a realizar la doble diferencia en la dimensión salud, considerando como 

variables de control la edad de niño (age), sexo del niño(mujer), peso del niño (chweight) 

índice de riqueza del hogar del niño (wi), si el niño esta desnutrido o no, el índice de acceso 

a servicios básicos del niño (sv), si el jefe de familia es hombre (jefe_hombre) y tamaño del 

hogar (hhsize). Asimismo, es importante considerar el problema de heterogeneidad, 

consideraremos las variables de etnicidad (mestizo), educación del jefe de hogar 

(headedudu) y posibles situaciones a las que se pueden ver afectados los hogares como 

pérdida de cultivos (shenv6), muerte de la madre (shefam1), muerte del padre (shefam2), 

pérdida de trabajo (Shecon5), como variables que nos ayudaran a medir la heterogeneidad.  

Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma:  

 

   𝑧ℎ𝑓𝑎𝑖𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖 + 𝛽2𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛽3𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 ∗ 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑𝑡 + 𝑋𝑖𝑡, + 𝜀𝑖𝑡 

 

Donde 𝑋𝑖𝑡 es una matriz que guarda todas las variables de control y heterogeneidad antes 

mencionadas.  

 

Estimación Pooled:  

Primero analizamos los resultados considerando una data pooled. Obtenemos que el impacto 

del programa Juntos sobre la talla para la edad es no significativo (ver tabla Nº10), sin 

considerar las variables de control y de heterogeneidad. Si consideramos el conjunto de 

covariables, seguimos obteniendo como resultado un impacto no significativo del programa 

Juntos.  De igual manera podemos realizar el mismo procedimiento, ahora analizando como 

dependiente la desnutrición crónica, es decir aquellos niños que tienen una talla para la edad 

por debajo de -2 y encima de -3 y obtenemos como resultado que el impacto no es 

significativo tanto para la regresión sin variables de control como para la que incluye las 

variables significativas (ver tabla Nº10 )  
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Tabla 10 Regresión pool: Dependiente Talla para la edad y Desnutrición crónica 

  ZHFA (Talla para la edad)  Desnutrición Cronica 

Time 

0.6479 -1.2603 0.6465 0.6460 

0.0876 0.6576 0.0668 0.5135 

0.0000 0.0560 0.0000 0.2090 

Treated  

-0.2542 -0.1349 -0.1128 -0.0893 

0.0954 0.0950 0.0734 0.0758 

0.0080 0.1560 0.1250 0.2400 

Did  

0.0768 0.1277 0.0238 0.0246 

0.1350 0.1329 0.1039 0.1062 

0.5700 0.3370 0.8190 0.8170 

Constante 

-2.1759 0.1719 -2.4105 -2.4987 

0.0620 0.0662 0.0472 0.2462 

0.0000 0.0100 0.0000 0.0000 

Age (Edad)  

 1.5603  -0.0079 

 0.4224  0.0516 

  0.0000   0.8790 

Wi (Índice de riqueza)  

 -0.5220  0.7584 

 0.2362  0.3463 

  0.0270   0.0290 

SV (Índice de servicios 

básicos)  

 0.4958  -0.2602 

 0.2561  0.1922 

  0.0530   0.1770 

Shecon5 (Si el jefe de 

familia perdió su 

trabajo)  

 0.0447  0.1092 

 0.0100  0.2125 

  0.0000   0.6080 

Headedudu (Nivel 

educativo de jefe del 

padre) 

 -3.4455  0.0052 

 0.3212  0.0080 

  0.0000   0.5120 

Numero de 

Observaciones 
788 788 263 263 

 Prob > F  0 0 0.0557 0.0392 
 

Elaboración Propia 
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De igual manera que la dimensión educación, procedemos a tratar la base de datos como una 

data panel. Destacando que no todas las variables de influencia son observables, por lo cual 

no es suficiente el uso de una regresión agrupada, por lo cual se analiza cuál es el modelo 

anidado correcto. 

 

Efectos Fijos:  

Procediendo a realizar una regresión de efectos fijos obtenemos que el impacto de Juntos 

sobre la talla para la edad no es significativo. De igual manera, se observa que Juntos no 

tendría un impacto relevante en la desnutrición crónica (ver tabla Nº 11).  

 

Tabla 11 Modelo de Efectos Fijos: Dependiente Talla para la edad y Desnutrición 

Crónica 

  Talla para la edad Desnutrición Crónica 

Time 

0.6479 0.6465 

0.0549 0.0571 

0.0000 0.0000 

Treated 

(omitted) (omitted) 

(omitted) (omitted) 

(omitted) (omitted) 

Did 

0.0768 0.0238 

0.0846 0.0888 

0.3650 0.7890 

Constante 

-2.1759 -2.4571 

0.0620 0.0309 

0.0000 0.0000 

Number of groups 394 334 

Estadistico F 133 113 

Prob > F 0.000 0.000 
       Elaboración Propia 

 

Efectos Aleatorios:  

En este caso los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están 

distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor , y se mantiene como resultado que el 

efecto del programa no es significativo en la talla para la edad, ni en la desnutrición crónica 

(ver tabla Nº12).  

 

Tabla 12 Modelo de Efectos Aleatorios: Dependiente Talla para la edad y Desnutrición 

Crónica 
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  Talla para la edad Desnutrición Crónica 

Time 

0.64794 0.6465306 

0.05493 0.0570625 

0 0 

Treated  

-0.2542 -0.1128231 

0.09544 0.0734461 

0.008 0.125 

Did  

0.07676 0.0237592 

0.08463 0.0887737 

0.364 0.789 

Constante 

-2.17592 -2.41051 

0.06195 0.0472101 

0 0 

Number of groups 394 334 

Wal Chi2 272.2 228.5 

  Prob > F  0.00000 0.03970 
         Elaboración Propia 

 

Finalmente, procedemos a realizar la prueba de Hausman la cual tiene como hipótesis nula 

que las variables dicotómicas son iguales a cero. En el caso de la regresión que considera 

como variable dependiente la talla para la edad, se obtienen un valor de chi2 negativo, lo 

cual es una fuerte evidencia de que no puede rechazarse la hipótesis nula. Por lo tanto, para 

el caso de la talla para la edad, el mejor modelo será el de efectos fijos (ver tabla Nº13). 

 

 Tabla 13 Prueba de significancia de efectos fijos Talla para la edad – Test de Hausman 

Variables Efecto Fijo Efecto Aleatorio Diferencia 

Time  0.6479386 0.6479386 -4.35E-14 

DID 0.0767602 0.0767602 6.30E-14 

    
Chi2(1)  0   
p-valor 0.00000   
Elaboración Propia     

 

En el caso de la regresión que considera como variable dependiente la desnutrición crónica, 

se obtiene un valor significativo de Chi2 de 0.00, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 

por ende, el mejor modelo será el de efectos aleatorios (ver tabla Nº14) .  

 

Tabla 14 Prueba de significancia de efectos fijos Desnutrición Crónica – Test de Hausman 

Variables Efecto Fijo Efecto Aleatorio Diferencia 

Time  0.6465306 0.6465306 4.69E-14 
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DID 0.0237592 0.0237592 -5.55E-14 

    

Chi2(1)  0.000   

p-valor 1.000   

Elaboración Propia     
 

Después de seleccionar el mejor modelo, procedemos a incluir las variables de control y las 

de homogeneidad, antes mencionadas. Las variables de heterogeneidad, resultan ser no 

significativas por lo tanto las eliminamos.  

Podemos observar que, si incluimos las variables de control, el impacto de Juntos sobre la 

talla para la edad, resulta ser significativa y positiva, es decir, si un niño recibe el programa, 

incrementa su talla en 0.12 desviaciones estándares. Asimismo, al cumplir un año adicional 

de edad, aumenta en 0.24 desviaciones estándar la talla para la edad mientras que el 

individuo participe en el programa. Mientras que un punto porcentual en el índice de riqueza, 

incrementa en 0.28 desviaciones estándares la talla para la edad, siempre que el niño 

pertenezca al programa. Finalmente, el peso del niño incrementa en 0.02 desviaciones 

estándares la talla para la edad, siempre que el niño participe del programa (ver tabla 15).   

 

Tabla 15 Modelo de Efectos fijos para la Talla y Variables de Control 

  Talla para la edad 

Time 

-2.60410 

1.01151 

0.01000 

Treated  

(omitted) 

(omitted) 

(omitted) 

Did ** 

0.12724 

0.07580 

0.09400 

Age(Edad) * 

0.24828 

0.10036 

0.01400 

Wi ( Indice de riqueza) * 

0.28303 

0.24642 

0.25100 

Hhsize (Tamaño del hogar) 

-0.00236 

0.01654 

0.88700 

Chweight (Peso del niño) * 
0.02092 

0.00582 
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0.00000 

Constante 

-3.79705 

0.48261 

0.00000 

Number of groups 784 

 F(6,386) 57.1 

  Prob > F  0.00000 
       Elaboración Propia 

 

En el caso de la desnutrición crónica observamos que si bien se obtiene el signo esperado 

(positivo), este impacto de Juntos no es estadísticamente significativo (ver tabla 16). Es 

decir, pertenecer al programa Juntos, no hay evidencia que tenga un impacto significativo 

en la desnutrición crónica después de 10 años de iniciado el programa.  

 

Tabla 16 Modelo de Efectos aleatorios para la Desnutrición Crónica y Variables de 

Control 

  Desnutrición Crónica 

Time 

-1.12537 

0.25234 

0.00000 

Treated  

-0.03963 

0.04873 

0.41600 

Did  

0.10445 

0.07922 

0.18700 

Shfam2 (Muerte de la 

madre 

0.41053 

0.07736 

0.00000 

chweight (talla) 

0.05248 

0.00756 

0.00000 

lengua nativa 

-0.11769 

0.05758 

0.04100 

wi (indice de riqueza) 

0.31549 

0.17495 

0.07100 

Constante 

-3.292896 

0.1321939 

0.000000 

Number of groups 334 
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Wald chi2(7) 6872.3 

Prob > chi2  0.00000 
                     Elaboración Propia 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Según los resultados encontrados se concluye que no hay evidencia de un impacto 

significativo del Programa Juntos en la pobreza multidimensional, enfocada en los niños y 

después de diez años de iniciado.  

Específicamente, en la dimensión educación medida a través del puntaje obtenido en la 

prueba PPVT, se encuentra que con el modelo de diferencias en diferencias con efectos 

aleatorios no existe un impacto significativo de la asistencia al programa. Es decir, Juntos 

no contribuye con el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños. Esto se puede 

explicar por el hecho de que la mayoría de padres pobres no tienen habilidades desarrolladas, 

las cuales se evidencian con la poca asistencia a la educación superior.   

En el caso de la dimensión salud, se mide a través de dos indicadores: talla para la edad y 

desnutrición crónica. El impacto de Juntos sobre la talla para la edad es positivo y 

significativo, lo cual, nos indica que los niños que reciben el programa Juntos crecen más 

saludables que aquellos que no recibieron, es decir, si un niño recibe el programa Juntos, 

tiene la posibilidad de incrementar su talla en 0.12 desviaciones estándares más que un niño 

que no recibió el programa. Esto se puede explicar, ya que el programa Juntos pone énfasis 

el cuidado de los niños a través de la asistencia constante a los centros de salud, entrega de 

suplemento, entre otros, lo cual evidenciaría un impacto positivo en este indicador y por 

ende el cumplimiento del objetivo de Juntos de mediano plazo.  Sin embargo, si enfocamos 

los resultados de Juntos sobre la desnutrición crónica, evidenciamos que no existe un 

impacto significativo. Esto se puede deber a que los servicios que brinda el programa Juntos 

no son suficientes para poder contrarrestar la desnutrición crónica. Como resultado final, se 

podría concluir que el Programa Juntos tiene un impacto significativo parcial, en la 

dimensión salud. 

La principal limitación de este estudio es el número de observaciones con las que se trabaja 

en el modelo ya que es un número muy reducido, lo cual no permite obtener conclusiones 

generales. Por ende, debemos de buscar alguna base de datos que puede abarcar un mayor 

número de individuos observados.   
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Otra limitación se da porque no se analizan todas las dimensiones que influyen en la 

disminución de la pobreza multidimensional en niños ya que la no evaluación de todas las 

dimensiones restantes nos permite observar solo parcialmente el efecto de Juntos sobre la 

pobreza multidimensional infantil. Por ello, en posteriores trabajos se podrían incluir el resto 

de las dimensiones que considera la herramienta MODA, para lo niños de 0 a 14 años para 

obtener resultados más robustos sobre el efecto del programa Juntos sobre la pobreza 

multidimensional en los niños. 
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8. ANEXOS:  

 

A.1. Modelo de Regresion Pooled – Dimensión Educación 

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.2. Modelo de Regresion Pooled – Dimensión Educación y Covariables 

 
Fuente: Young Lives 

 

 

A.3. Modelo de Regresion Pooled – Dimensión Educación y Covariables Significativas 

 
Fuente: Young Lives 
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A.4.  Modelo de Regresion Efectos Fijos – Dimensión Educación 

 
Fuente: Young Lives 

 

A.5 Modelo de Regresión Efectos Aleatorios – Dimensión Educación 

 
Fuente: Young Lives 
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A.6.  Test de Hausman  – Dimensión Educación 

 
Fuente: Young Lives 

 

 

 

 

A.7.  Regresión de Efectos Aleatorios – Dimensión Educación y variables de control 

 

 
Fuente: Young Lives  
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A.8.  Regresión Pooled – Variable Talla para la edad 

 

 
Fuente: Young Lives 

 

 

A.9.  Regresión Pooled – Variable Talla para la edad y variables de control y 

heterogeneidad 

 

 
Fuente: Young Lives 



57 

 

A.10.  Regresión Pooled – Variable Talla para la edad y variables significativas 

 

 
Fuente: Young Lives 

 

 

 

A.11.  Regresión Pooled – Variable Desnutrición Crónica 

 

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.12.  Regresión Pooled – Variable Talla para la edad y variables significativas 

 

 
Fuente: Young Lives 

 

 

A.13.  Regresión Efectos Fijos– Variable Talla para la edad y Desnutrición Crónica 

 

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.14.  Regresión Efectos Fijos– Variable Desnutrición Crónica 

 

Fuente: Young Lives 

 

 

A.15.  Regresión Efectos Aleatorios – Variable Talla para la edad y Desnutrición Crónica 

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.16.  Regresión Efectos Aleatorios – Desnutrición Crónica 

 

Fuente: Young Lives 

 

A.17.  Test Hausman  – Variable Talla para la edad  

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.18 Test de Hausman - Desnutrición Crónica 

 
 

Fuente: Young Lives 

 

 

A.19.  Regresión Efectos Fijos – Variable Talla para la edad y Variables de control 

 

 
Fuente: Young Lives 
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A.20.  Regresión Efectos Aleatorios – Desnutrición Crónica y Variables de control 

 

 

 
Fuente: Young Lives 

 


