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1) Introducción

• Existencia de períodos sensibles en el proceso de formación de
capital humano (Knudsen et. al., 2006; Cunha y Heckman, 2007).

• Inversión en capital humano durante la primera infancia puede
generar mayores retornos en el mediano y/o largo plazo,
especialmente en aquellos niños en entornos empobrecidos
(Hoddinott et. al., 2008).

• La edad de exposición puede jugar un rol central en los potenciales
impactos de los Programas de Transferencia Monetaria
Condicionada (PTMC) sobre capital humano (Barham, Macours y
Maluccio, 2013; Sánchez, Meléndez y Berhman, 2019).

• Escaso conocimiento de que los PTMC impacten la dimensión
psicosocial infantil (Paxson y Schady, 2010; Macours, Schady y Vakis,
2012).



1) Introducción

• ¿La exposición a PTMC desde primera infancia puede mejorar el
desempeño psicosocial de la población pobre y/o en riesgo de
desnutrición crónica?

• Es fundamental garantizar políticas porque:
❖ Refuerzan habilidades cognitivas (Heckman y Rubinstein,

2001; Cunha y Heckman, 2007).
❖ Influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y

sus aspiraciones (Brunello y Schlotter 2010).
❖ En países en vías de desarrollo: performance en el mercado

laboral (Heckman, Stixrud y Urzua, 2006; Gensowski, 2018),
crimen (Agnew et. al., 2002), comportamientos de riesgo
(Favara y Sánchez, 2016), etc.
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2) Descripción de la intervención
• JUNTOS se crea en 2005. Opera en 1325 distritos, beneficiando a

678 mil hogares. Se dirige a hogares pobres: en áreas rurales o
semi-urbanos.

• Monto bimensual de S/. 200 soles (10 % de consumo mensual).

Miembro objetivo Corresponsabilidad en Salud 

Gestantes 
Acudir a los Establecimientos de Salud (EESS) 
para el control prenatal mensual 

Niños/Niñas de 0 a 36 meses 

Acudir al EESS para sus controles de 
crecimiento y desarrollo,  señalados en los 
protocolos de atención primaria en salud 

- 0 a 11 meses control mensual 

- 12 a 23 meses: control bimestral 

- 24 a 36 meses: control trimestral 

Miembro objetivo Corresponsabilidad en Educación 

Niños/niñas/adolescentes/jóvenes desde 6 
años hasta que cumplan 19 años de edad o 

egresen de la educación secundaria, o lo que 
ocurra primero. 

Asistir a clases y tener como máximo tres faltas 
injustificadas por mes 

 

Cuadro 1: Corresponsabilidades
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3) Marco teórico

Estado 
Nutricional 

Habilidad 
cognitiva

Habilidad 
psicosocial

0- 4 años

Estado 
Nutricional 11- 12 años

Habilidad 
cognitiva

Habilidad 
psicosocial

Servicios de
salud

Estimulación 
temprana

Relación con 
los padres

Seguridad 
alimentaria

Juguetes/ libros

Condiciones 
del hogar

Servicios de
salud

Relación con los padres Juguetes/ libros

Seguridad 
alimentaria

Condiciones 
del hogar

Asistencia al colegio



3) Marco teórico
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4) Descripción de los datos
Niños del Milenio (NdM) sigue en Perú a una cohorte de 2052 niños nacidos
entre 2001 y 2002 (niños índices) ubicados en 20 clusters. A la fecha, se tomó
información en 5 rondas (2002, 2006-2007, 2009, 2013 y 2016). Tasa de atrición:
12%. Test de escalas psicosociales



4) Descripción de los datos
Cuadro 1: Roll-out del programa y rondas de NdM



4) Descripción de los datos
Cuadro 2: Test de habilidades psicosociales
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Modelo de diferencias en diferencias (DD).

5) Metodología

HOGARES JUNTOS HOGARES no JUNTOS 

índices Hermano 
menor

índices Hermano 
menor

Efecto del 
paso del 
tiempo

Efecto real 
de PTMC 
entre 0-4 
años

Habilidad psicosocial observada a los 11-12 años



Supuesto: en ausencia de JUNTOS (…) Supuesto de tendencias paralelas.

5) Metodología

HOGARES JUNTOS HOGARES no JUNTOS 

índices Hermano 
menor

índices Hermano 
menor

Efecto del 
paso del 
tiempo

Habilidad psicosocial observada a los 11-12 años
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6) Hallazgos
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7) Conclusiones

• Efectos robustos sobre agencia y relación con los padres.
Efectos imprecisamente estimados en autoestima, auto-
concepto y habilidad psicosocial.

• Potenciales mejoras podrían ser explicadas principalmente
por la relación estructural que existe entre el estado
nutricional, desarrollo cognitivo y psicosocial.

• Objetivo directo de JUNTOS es componente de salud: no hay
evidencia de que intervenciones nutricionales tengan efectos
de largo plazo sobre habilidades psicosociales (Walker et. al.,
2007).

• No es claro tampoco si el efecto viene por inversión directa de
los padres en competencias psicosociales, pues no es objetivo
directo del programa.



7) Conclusiones

• Las preguntas de agencia están relacionadas a un nivel de
autogestión en el futuro académico y laboral: JUNTOS
genera visión positiva de los padres (MIDIS, 2016).

• Mejor entorno entre padres e hijos, pues estos niños
tendrían una mejor imagen de sus padres.

• Potencial violación del SUTVA: lower-bound del verdadero
efecto de la intervención.

• Mayores retornos en niños que fueron expuestos entre los
0-2 años vs aquellos expuestos entre 3-4 años. Limitación
del análisis por tamaño muestral.
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8) Recomendaciones

• Fundamental para los hacedores de política garantizar
programas de estimulación con nutrición durante la infancia
temprana, teniendo en cuenta que las diferencias en los
niveles de ingreso y en otras medidas de bienestar
evidentes en la adultez surgen desde la infancia temprana.

• ¿Es posible que todo niño beneficiario de JUNTOS entre los
0-5 años pueda ser beneficiario de CUNAMAS?

• Es fundamental pagar por el cumplimiento de servicios de
salud en primera infancia acorde con el calendario MINSA o
pagar por iniciar la educación primaria a la edad que
corresponde (6 años).



¡Muchas gracias!

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

Lima, noviembre de 2019



Anexos



Edad de afiliación del niño al Programa JUNTOS



Estimación de factores latentes (Teoría de 
Respuesta al Ítem)
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