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A. MOTIVACIÓN 

El presente documento de investigación tiene por objetivo evaluar los efectos de la 
ampliación de la licencia de maternidad de 90 a 98 días sobre el proceso de desarrollo 
para niños y niñas, en el Perú, conforme a lo establecido en los lineamientos “Primero 
a la Infancia”, que definen las prioridades de política del gobierno peruano en relación 
al Desarrollo Infantil Temprano (DIT, en adelante).  

A partir de lo señalado, nuestra tesis de investigación busca contribuir con: 

• La primera investigación en analizar la política de licencia de maternidad en el Perú 
y emplear una metodología de evaluación de impacto para dar luces sobre sus 
potenciales efectos sobre el capital humano.  

• El debate académico al ampliar la escasa literatura sobre el efecto de la aplicación 
de las licencias de maternidad en el desarrollo de niños y niñas en América Latina.  

• Obtener evidencia que permita la toma de decisiones en relación a la propuesta de 

ampliación de licencia de maternidad, que ha sido señalada en los Lineamientos 

“Primero la Infancia”, y es promovida por organizaciones internacionales que 

trabajan a favor de la primera infancia, además de estar alineada a los estándares 

internacionales referidos a los derechos fundamentales para la madre trabajadora. 
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B. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Sobre la literatura existente que relaciona la licencia de maternidad con el desarrollo 
infantil temprano, lo más importante a señalar es que no existe un consenso en cuanto 
a los efectos o implicancias que tiene un mayor período de permanencia de la madre en 
el hogar sobre el desarrollo del niño/a. Los estudios desarrollados encuentran desde 
resultados positivos hasta efectos negativos, y no significativos dependiendo de las 
características de la licencia de maternidad otorgada (duración, financiamiento, 
condiciones de elegibilidad), así como de las características propias de los sujetos de 
evaluación y su contexto.  

Es importante señalar que no se ha encontrado literatura relacionada con este tema 
para el caso peruano, por lo que las principales referencias se concentran en 
experiencias internacionales. Un primer estudio a destacar es el de Albagli y Rau (2017), 
como el primero que analiza los efectos de la ampliación de licencia de maternidad (de 
12 a 24 meses) en un país latinoamericano (Chile); en el mismo, se evidencian efectos 
positivos en términos de fortalecimiento del apego seguro, ampliación del período 
destinado a la lactancia materna y reducción del estrés postparto, así como en mejorar 
las habilidades cognitivas de niños y niñas en distintos momentos de desarrollo. 

En cuanto al efecto de una ampliación de licencia de maternidad con un nacimiento 
saludable, se han identificado estudios que demuestran que sí se generan efectos 
positivos en la salud de la madre y del niño y niña al nacer. Ruhm (2000) y Tanaka 
(2005) demuestran, por ejemplo, que, a mayor extensión de la licencia, menor tasa de 
mortalidad infantil y mejores indicadores de peso al nacer. 

Si se analiza el impacto en el adecuado estado nutricional de niños y niñas, Jahagirdar 
et al. (2017) demuestra que un incremento de la licencia de 8.6 a 14 semanas en 
promedio en países de ingresos bajos y medios de África y Asia no tiene efectos 
significativos en las puntuaciones z de talla para la edad de niños y niñas. Por otro lado, 
se identificaron estudios que demuestran un impacto positivo en prácticas saludables 
que redundan de manera indirecta en un mejor estado nutricional, como es el caso de 
mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses o extender su duración 
(Chai et al., 2018; Rimes et al., 2019; Albagli y Rau, 2019). 

Respecto al efecto que tendría sobre las interacciones que establece cada niño/a con 
su madre/padre o quien cumpla las veces de cuidador principal (apego seguro), los 
resultados varían dependiendo del momento en el que la madre retorna a la vida laboral, 
cuando su hijo o hija tiene menos o más de 1 año de edad, así como de otros factores 
como el apoyo con el que cuenta la madre, el estrés del trabajo, las restricciones de 
recursos, etc. (Lero, 2003; Lucas-Thompson et al., 2010).  

En cuanto a la incidencia de una ampliación de la licencia de maternidad en otros 
aspectos de desarrollo del niño/a, vinculados con una comunicación verbal efectiva, 
desplazamiento libre, capacidad de regulación de emociones y comportamientos, y 
capacidad de evocar objetos o acontecimientos, no existe un consenso en los 
resultados. Se tienen resultados diversos dependiendo del contexto y las reformas 
propias de cada país, la actitud de la madre respecto al retorno al trabajo, el contexto 
socioeconómico, el estado de salud del niño/a, las condiciones del entorno, la 
interacción entre el niño/a y su cuidador/a principal, etc., así como de las variables que 
se consideraron en el análisis y los métodos de obtención o medición de las mismas  
(Lucas-Thompson et al., 2010; Würtz-Rasmussen, 2010; Rossin-Slater, 2010; Baker y 
Milligan, 2010, 2011 y 2015; Dustmann y Schönberg, 2012; IPC-IG y UNICEF, 2020; 
MIDIS, 2016a; Albagli y Rau, 2017; Kühhirt y Klein, 2018; entre otros). 
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C. MARCO CONCEPTUAL 

Para efectos de la presente investigación, según lo señala el MIDIS (2016b), el DIT 
comprende el crecimiento y desarrollo de niños y niñas desde la etapa de gestación 
hasta los 5 años, período durante el cual interactúan aspectos genéticos como del 
entorno que definen su capacidad para desarrollarse y los logros que pueda alcanzar 
en la edad adulta. En ese contexto, identifica siete resultados prioritarios a alcanzar por 
niños/as que, articulados entre sí, contribuirán al desarrollo pleno de su potencial: 

• R1, referente a lograr un peso adecuado de niños y niñas 

• R2, vinculado a fortalecer el vínculo afectivo del niño/a con su madre o adulto 
significativo  

• R3, se refiere a preservar el buen estado nutricional de niños y niñas 

• R4, vinculado al desarrollo de una comunicación verbal efectiva, según su edad. 

• R5, referido a favorecer el desarrollo motor, según su edad. 

• R6, vinculado al desarrollo emocional. 

• R7, referido al desarrollo de su capacidad cognitiva. 

La investigación se sustenta en la evidencia obtenida por Heckman (2007) y 
consensuada por distintas organizaciones internacionales como el Fondo de las 
Naciones Unidades para la infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Banco Mundial, entre otras, respecto a que la inversión en DIT resulta 
altamente rentable para el desarrollo económico y social de un país.  

En el Perú, la inversión y promoción del DIT forma parte de la política de desarrollo e 
inclusión social promovida por el Estado, que incluye una propuesta integral, en la cual 
se establece su concepción, los resultados de desarrollo que prioriza en niños y niñas, 
así como un conjunto de intervenciones para favorecerla, entre ellas, la ampliación de 
la licencia de maternidad (Lineamientos para la gestión articulada intersectorial e 
intergubernamental orientada a promover el desarrollo infantil temprano denominados 
“Primero la Infancia”, aprobada mediante Decreto Supremo N° 010-2016-MIDIS). 
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D. METODOLOGÍA 

Para responder a la pregunta: ¿cuáles son los efectos que tuvo en Perú la ampliación 
de la licencia de maternidad (es decir pasar de 90 a 98 días de descanso) sobre los 
siete resultados priorizados del DIT para aquellos niños y niñas cuyas madres fueron 
usuarias de esta ley?, se emplea como método de evaluación una regresión discontinua.  

La selección de este método de evaluación cuasiexperimental se explica porque ha sido 
empleado por otros autores para analizar los efectos de la licencia de maternidad 
(Carneiro et al., 2015; Ahhamer et al., 2018; Dahl, G. et al, 2016) y el caso de la licencia 
de paternidad en España (Farré y González, 2017).  

En nuestro caso, la fecha de implementación de la ley de ampliación de la licencia de 
maternidad (9 de marzo de 2016) constituye el umbral de asignación “arbitraria” y el que 
determina si la persona se considera dentro del grupo de tratamiento o no. Lo que se 
evalúa es el efecto de los 8 días adicionales en la toma de la licencia.   

El tamaño de la ventana de información a utilizar alrededor del umbral se definió en de 
aproximadamente 15 meses antes y después de la entrada en vigencia de la ley (Enero 
2015 – Diciembre 2017), a partir del desarrollo de pruebas de discontinuidad de las 
covariables hasta que resultaron, en su mayoría, no significativas (Jacob et al., 2012). 

En relación con las variables que medirán el impacto, se obtienen de la ENDES. 

No obstante, ENDES no nos da la condición de tratamiento. Al no conocer con certeza 
si las madres usuarias se beneficiaron de la ampliación de la licencia, se estima el 
impacto de la “intención de tratar” (ITT) y nos permite asumir un “compliance perfecto”.  

A fin de aumentar la probabilidad de que nuestra muestra esté conformada por la 
mayoría de mujeres elegibles a recibir la ampliación, aplicamos 2 filtros de selección: 
(1) mujeres que, al momento de la encuesta, se encontraban trabajando en un empleo 
considerado como profesional o técnico (variable v717 de la ENDES); y (2) Filtro 1 + 
Mujeres que tienen educación superior o técnica culminada. 

A partir de ello, se estimaron los siguientes modelos: 

• Paramétrico, utiliza todas las observaciones del rango de interés y asume una 
regresión lineal: 

 𝐷𝐼𝑇𝑖 = 𝛼 + 𝜏𝐿𝑀𝑖 + 𝛽𝑑𝐹𝑁𝑖 + 𝛾𝐿𝑀𝑖𝑑𝐹𝑁𝑖 + 𝜖𝑖  

Donde: 
𝐷𝐼𝑇𝑖  = alguno de los indicadores de los siete resultados de interés DIT.  

𝐿𝑀𝑖 = variable igual a 1 si la observación se encuentra a la derecha del umbral 
(asignada a tratamiento) o 0 si está a la izquierda.  
𝑑𝐹𝑁𝑖 = distancia de la fecha de nacimiento del niño o niña al umbral 

𝐿𝑀𝑖𝑑𝐹𝑁𝑖 = interacción de variables anteriores.  
 

• No paramétrico, se calcula utilizando un umbral óptimo con el comando rdrobust 

Además, por cada modelo, se cuenta con dos tipos de umbrales: 

• Umbral estricto (UE), aquel que tiene como grupo de tratamiento a los niños nacidos 
un día después de la fecha de publicación de la ley.  

• Umbral relajado (UR), donde el grupo de tratamiento está conformado por aquellas 
madres cuyos niños y niñas nacieron 3 meses después de la fecha de 
implementación de la ley; para dar un tiempo de gracia para la implementación de 
la ley en las empresas (Estrategia similar a la utilizada por Ahhamer et al., 2018). 
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E. PRINCIPALES HALLAZGOS Y APORTES 

Se obtienen diferentes resultados de la estimación según el tipo de modelo y umbral 
empleado. Para efectos de nuestro análisis, consideramos el umbral relajado como 
nuestra especificación preferida puesto que supone que las empresas no adoptaron 
inmediatamente la Ley de ampliación de la licencia de maternidad y pudieron tomarse 
hasta tres meses para implementarla dentro de su política de beneficios laborales. Así 
como los resultados considerando el Filtro 1 ya que no resultan muy distintos a los 
obtenidos con el Filtro 2. 

Se encuentran efectos positivos y significativos para el resultado 7, vinculado al 
desarrollo cognitivo o función simbólica, al incrementar la probabilidad de desarrollo de 
este hito en un rango entre 8 y 12 pp. Estos resultados están alineados a los estudios 
desarrollados por Albagli y Rau (2019), Bernal (2008), Ruhm (2004), Waldfogel (2006), 
Kühhirt y Klein (2018). Sin embargo, es preciso indicar que la información disponible 
para la presente evaluación no permite identificar claramente el canal que explica este 
resultado, aunque es posible sugerir como antecedente que niños/as cuenten con 
mejores condiciones nutricionales – a través del incremento en el tiempo de duración de 
la lactancia materna. 

Se obtienen resultados significativos, pero no robustos en cuanto al efecto de la 
ampliación de la licencia de maternidad en Perú sobre el resultado 1, al incrementar el 
peso al nacer en un rango de 0.09 a 0.1 kilos, en promedio; y sobre el resultado 3, bajo 
el primer filtro del modelo no paramétrico del umbral relajado, la probabilidad de 
presentar desnutrición bajo el estándar OMS se reduce de 4 a 5 puntos porcentuales 
(pp), en promedio. Este hallazgo resulta importante debido a los efectos negativos a 
mediano y largo plazo que puede conllevar para los niños y niñas tener niveles 
inadecuados en estos indicadores, como son: menores logros en hitos del desarrollo 
cognitivo (OMS, 2017), efectos negativos en la salud y sobre la estatura a largo plazo 
(Victora et al., 2008), menores resultados educativos y años de escolaridad (Victora et 
al., 2008; Hutchinson et al., 1997; Brito y de Onis, 2004; Grantham-McGregor et al., 
2007), y menor productividad económica de los niños y niñas que presentan este 
problema (Victora et al., 2008).  

Por el contrario, respecto al efecto sobre los otros resultados del DIT, podemos señalar 
que: (i) el impacto sobre el vínculo de apego seguro (resultado 2) no es significativo ni 
robusto, al igual que en el caso de la regulación de emociones y comportamientos 
(resultado 6); (ii) respecto al logro de caminar solo, los resultados son no significativos 
y coinciden con la teoría revisada (Baker y Milligan, 2015; Albagli y Rau, 2017); y (iii) en 
cuanto a la mejora de las capacidades de expresión por medio del lenguaje verbal, para 
el caso del modelo no paramétrico, la ampliación de la licencia tendría un efecto 
negativo. Estos resultados se explicarían por el período tan corto de ampliación de la 
licencia de maternidad que se ha evaluado, y que no sería suficiente para gatillar 
mejoras en indicadores que pasan por procesos evolutivos más largos, o porque 
requieren considerar otras dimensiones o factores, como en el caso del apego seguro. 

Finalmente, de los resultados encontrados, se pueden sugerir algunas 
recomendaciones y posibles investigaciones a futuro: 

1. En primer lugar, se recomienda realizar un análisis incorporando información de la 
planilla electrónica del Ministerio de Trabajo a la información obtenida de la ENDES 
para conocer qué madres dentro de nuestra muestra de evaluación fueron usuarias 
efectivas de la licencia de maternidad ampliada, a fin de evitar resultados 
subestimados y asegurar una mayor precisión de los mismos. Asimismo, la 
incorporación de la base de datos del Ministerio de Trabajo, permitirá evaluar el 
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efecto de la ampliación de la licencia de maternidad sobre otros resultados 
asociados al mercado laboral. 

2. A partir de lo desarrollado en otras investigaciones, se sugiere evaluar posibles 
efectos de la ampliación sobre resultados de largo plazo, ligados a la trayectoria 
educativa y profesional de los niños/as. 

3. Dado que nuestra metodología solo tiene validez para niños/as que han nacido 
alrededor del umbral, se recomienda realizar análisis complementarios para poder 
extrapolar estos resultados a niños/as de otras edades. 

4. Considerar el análisis de efectos heterogéneos, a partir de la incorporación de 
variables que caractericen el perfil de la madre, así como de niños y niñas que se 
beneficien con la ampliación de la licencia. 

5. Dados los problemas de potencia dado el número limitado de observaciones 
empleadas para algunos indicadores, como es el caso de aquellos vinculados a los 
resultados de apego seguro (R2) y desarrollo motor (R5), se sugiere ampliar la 
muestra con la ENDES 2020. Es importante señalar que la ENDES 2020 incluirá el 
efecto de la pandemia por lo que se requiere distinguir los efectos producto de otros 
factores como el trabajo remoto. 

6. Finalmente, se debe tomar en cuenta que algunos resultados evaluados en el marco 
de la DIT están asociados a procesos evolutivos e interactivos más largos – caso de 
apego seguro (R2) , desarrollo comunicacional (R4) y emocional (R6), que implican 
un tiempo mayor de maduración al período de ampliación evaluado. En ese sentido, 
se podrían realizar futuras evaluaciones considerando otros indicadores más 
apropiados – que implicarían ajustes a la base de datos de la ENDES; por ejemplo, 
en el caso del apego seguro, tomar en cuenta alguno que mida el nivel de confianza 
entre la madre y el niño/a y no solo que mida el nivel de interacción o, en el caso del 
desarrollo comunicacional, considerar otros indicadores asociados a la 
comunicación no verbal (propia de los primeros meses hasta el primer año de vida).  
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