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Introducción 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal, como su título lo describe, establecer 
los determinantes de la calidad de los niños en términos de educación y salud en 
Colombia en el año 2000, con base en la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud de ese mismo año. Específicamente, se pretende hallar la relación entre la 
estructura familiar, el número de hermanos y los logros de los niños.   

 
Encontrar los determinantes de la calidad de los niños en Colombia, puede ser un 
paso importante para construir políticas de mejoramiento de la calidad de vida, 
más sólidas y orientadas correctamente. Como lo menciona Becker (1988), el 
comportamiento de la familia, debe ser estudiado a profundidad y tiene definitiva 
incidencia en el crecimiento económico.  
 
Durante el planteamiento del trabajo, se establecieron varias hipótesis. Entre 
ellas, que los niños que crecen en un hogar pobre o con bajos ingresos, pueden 
tener menores niveles de educación. Esto podría significar que las características 
de los padres que conllevan a un acceso reducido de los niños a recursos 
económicos u oportunidades, puede resultar en menores logros educativos o de 
salud. (Entre más bienes de consumo duradero y disponibilidad de servicios 
públicos, mejor logro educativo de los niños). En esa misma línea, entre menos 
hermanos tenga un niño, es decir a menor fecundidad de la madre, tendrá mayor 
probabilidad de obtener mejor logro. 
 
De otro lado, se planteó que los niños hijos de mujeres con niveles educativos 
bajos tiendan a tener menores logros educativos y de salud. Igualmente, se 
pretendió probar que crecer en una familia donde ha habido ruptura marital 
aumenta la probabilidad de tener menores logros educativos y de salud, así como 
crecer en una familia donde la madre trabaja puede tener poca influencia negativa 
en el logro educativo de los niños. Lo anterior, porque existiría un trade-off entre el 
mejoramiento de la calidad de  vida de los niños al aumentar el ingreso familiar y 
el tiempo que se le dedicaría a los niños en caso de no trabajar. A continuación se 
encuentran los resultados. 
 
Ribero 2000, realizó un estudio con datos de Colombia en el que encontró que la 
fecundidad y la estructura familiar afectaban el logro educativo de los niños en los 
años 70. Este estudio, con datos para el año 2000, pretende mostrar que, 
después de 30 años, estas variables siguen incidiendo en los logros de los niños, 
no solamente en educación, sino también en salud. Lo anterior, puede ser positivo 
por un lado, ya que los niveles educativos de la población colombiana han 
mejorado significativamente en los últimos años, lo cual se refleja en el logro de 
los niños. Sin embargo, las uniones consensuales, y los divorcios y separaciones 
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han aumentado en Colombia, lo cual como se mostrará puede afectar 
negativamente la calidad en salud y educación de los niños.  
 
 
1. Antecedentes y justificación  

 
Varios estudios han probado la existencia de una relación entre la calidad de los 
niños en términos educativos y de salud y diferentes características que los 
afectan antes y durante su desarrollo, tales como la estructura familiar, cuyo proxy 
para efectos de este estudio es el estado civil de la madre, las características 
sociodemográficas de los padres, y en especial de la madre, el número de 
hermanos, el vecindario, entre otras.   
 
En Colombia, ha habido cambios sociodemográficos en los últimos 30 años, 
enmarcados en el proceso de transición demográfica que se inició en los años 
setenta, el cual tuvo como consecuencia modificaciones en los comportamientos 
de la población. En ese sentido, variables que pueden afectar los logros de los 
niños, así como su desarrollo, tales como educación, salud, tanto de padres como 
de hijos, fecundidad, especialmente la adolescente, ingresos, infraestructura y 
más específicas al hogar como la estructura familiar, han cambiado.   
 
El objetivo de este aparte es contextualizar la situación del país en términos de los 
factores que se tienen en cuenta para hallar los determinantes de la calidad de los 
niños: estructura familiar y relaciones dentro del hogar, fecundidad y otras 
variables como educación, infraestructura y empleo   
 
Estructura familiar y relaciones dentro del hogar 
 
Una de las evidencias que demuestra los cambios sociodemográficos antes 
mencionados es que la dependencia1 de las mujeres frente a los hombres ha 
descendido y de acuerdo con las proyecciones del DANE, seguirá esta tendencia 
en los próximos 15 años. Mientras que en 1985 era de 800 mujeres por cada mil 
hombres, bajó a 600 en el 2000 y llegaría a 500 para el 20152.  
 
Es así como por ejemplo, el 72% de los hogares tenía jefatura masculina en el 
año 2000 y en relación con la encuesta realizada en 1995, la jefatura femenina ha 

                                   
1 Esta dependencia se define como el número promedio de mujeres económicamente 
dependientes, por cada 1000 hombres económicamente activos. 
2 DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población 1985- 2015. Estudios Censales No.4 2004. 
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aumentado de 24% a 28% (PROFAMILIA, 2000). El indicador de masculinidad3, 
también ha disminuido, aunque no tan notablemente. En 1985, hubo una baja de 
98.8 mujeres por hombre, mientras que del 2000 en adelante, pareció aumentar 
un poco pero evidenciando cierta estabilidad. Por otra parte, ha aumentado la 
cantidad de mujeres en unión libre. Desde 1980 la proporción de mujeres en 
unión libre sobre el total de mujeres en unión es superior al 50% entre las mujeres 
de 15-19 años. 
 
Así mismo, se puede observar que han aumentado también las separaciones 
maritales. Ha habido una disminución de mujeres casadas en relación con la 
encuesta de 1995. En todos los grupos de edad ha habido un decrecimiento de 
mujeres casadas de 30% a 25% entre 1995 y 2000. 
 
Fecundidad 
 
En Colombia, las tasas de reproducción y fecundidad4 han disminuido y según lo 
proyectado tenderán a disminuir hasta el 2050, tal como se muestra en las figuras 
1 y 2. Sin embargo, la edad media de fecundidad también ha bajado.  En la 
ENDS, 2000, uno de los resultados muestra que se ha incrementado la 
fecundidad adolescente: 15% de las adolescentes ha sido madre, comparado con 
10% en 1990. 

 
 
 
 
 

                                   
3 “Consiste en la razón de varones entre mujeres en una determinada población o sub-población. 
En este caso es la población total de Colombia”. Fuente: ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/ 
materia/anexo_sesion3.doc, 2004 

4 La tasa de reproducción  bruta corresponde al número medio de hijos que nacen vivos durante la 
vida fértil de la mujer, si sus años reproductivos transcurren conforme a las tasas de fecundidad 
por edad de un año determinado. La tasa de reproducción neta es análoga a la tasa bruta de 
reproducción, pero toma en cuenta el hecho de que algunas mujeres morirán antes de 
transcurridos sus años de reproducción. La tasa de fecundidad general es la relación que existe 
entre el número de nacimientos que se presentan en un periodo de tiempo y el número de mujeres 
en edad fértil. La tasa de fecundidad global es el número de hijos que en promedio tendría cada 
mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo 
con las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos 
de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Fuente: 
http://www.siju.gov.co/glosario/glosario_t.htm 
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Figura 1 

Tasas de reproducción
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 Fuente:  DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población 1985-2015.  
 Estudios Censales No.4 

Figura 2 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población  1985- 2015.  
       Estudios Censales No.4 
 
Otro de los cambios sociodemográficos por los que ha atravesado la población 
colombiana, se encuentra en las tasas de natalidad5. Desde 1982 hasta el 2000 
hubo una disminución importante de la tasa de natalidad que bajó de 30 
nacimientos por mil a 20 por mil (DANE, 2000).   
 
En el año 2000, la tasa de mortalidad infantil6 fue de 27,3 defunciones de niños de 
0 a 1 año de edad por cada mil nacidos vivos. El avance en este campo es de 

                                   
5 La tasa de natalidad es igual al número de nacimientos sobre la población media o sobre la 
población por cohortes. En este caso se cuenta el número de nacimientos por cada mil habitantes.  
6 La tasa de mortalidad es igual al número de defunciones sobre la población media para el 
período en el que se esté calculando.  
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destacar, ya que en el quinquenio 1970-75 dicha tasa era de 72,97. Por último, la 
esperanza de vida al nacer del colombiano es de 69,2 años, cuando en 1970 era 
sólo de 61 años; por sexos, para las mujeres es de 72,3 años y de 66,4 para los 
hombres8.  
 
Educación 
En relación con el nivel educativo de los colombianos, se ha evidenciado un 
aumento para la población en general. En particular, para los hombres hubo un 
incremento de 4.3 a 4.7 años y para las mujeres de 4.5 a 4.8 años entre 1995 y 
2000, que aún es baja en comparación con los países desarrollados. En la figura 
3, se muestran las tendencias desde 1985, que venían en subida, aunque ha 
habido un estancamiento e inclusive un pequeño decrecimiento en todos los 
niveles de educación.  
 

Figura 3 
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 Fuente:  DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población 1985- 2015.  
 Estudios Censales No.4 
 
Variables de contexto: infraestructura y empleo 
 
Por último, en un proceso paralelo con la transición demográfica, el país ha 
experimentado cambios favorables en la infraestructura, que han beneficiado en 
general la calidad de vida de su población. Es así como por ejemplo, la cobertura 
en servicios públicos es del 90% en el área urbana en el 2000. Sin embargo, el 
cubrimiento de acueducto y alcantarillado aunque ha aumentado de forma 
considerable, llega a un cubrimiento de 75.1% y 70%, respectivamente (tabla 1).  
 

 

                                   
7 DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población 1985- 2015.  
8 http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-02-01.html  
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Tabla 1 
Colombia, porcentaje de hogares por fuente de 

aprovisionamiento de agua según regiones 1997 
Acueducto público 75.1 

Acueducto communal 9.9 
Pozo 5.2 

Agua lluvia 0.5 
Pila pública, carrotanque o 

aguatero 0.6 
Río 7.4 
Otro 1.3 

Colombia, porcentaje de hogares por tipo de sanitario 1997 
Inodoro conectado a alcantarillado 69.75 
Inodoro conectado a pozo séptico 11.66 
Inodoro sin conexión 4.69 
Letrina o bajamar 3.52 
No tiene servicio sanitario 10.3 8 

       Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2000-DANE 
 
Además de las características mencionadas, Colombia ha venido atravesando 
una situación complicada en materia de desempleo. En el año 2000, la tasa de 
desempleo llegaba al  20.5% en general, afectando en mayor grado a las mujeres 
(ver figura 4).  

Figura 4 
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     Fuente: DANE, 2000. 
 
En síntesis, ante todos estos cambios y nueva información que existe en el país, 
se pueden encontrar y determinar diferentes variables que pueden afectar la 
calidad de los niños, especialmente en términos de educación y salud y variar, 
ampliar o corroborar las hipótesis y los avances que diferentes estudios a nivel 
mundial y colombiano han desarrollado en esta materia, tal como se verá en la 
siguiente sección. De esta forma, se puede determinar en qué medida los factores 
que se encuentran como determinantes de la calidad de los niños en Colombia se 
ven afectados por estos cambios sociodemográficos y cómo las tendencias de 
estos mismos, afectarán la calidad de los niños en el futuro.  
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2. Marco teórico 
 
Los logros y la calidad de los niños se han medido a través de diferentes 
metodologías en diversos países, en términos de salud, educación y 
transferencias intergeneracionales de ingresos. El “éxito” de los niños o de las 
futuras generaciones puede depender de diversos factores, como por ejemplo los 
años de escolaridad, los niveles de ingreso tanto de padres como de hijos. 
Asimismo, ha habido exploraciones desde la perspectiva económica, sociológica y 
psicológica. Este aparte pretende hacer un repaso de algunos de los artículos 
más significativos y relevantes que tienen como objetivo medir la calidad de los 
niños, que es el que compete al presente estudio y finalmente, mostrar el modelo 
que servirá de base para el análisis.   
 
Haveman y Wolfe, (1995), lograron realizar un resumen y repaso de los artículos 
de esta naturaleza, es decir, de aquellos que analizan las características que 
inciden en el desarrollo de los niños, iniciando con una afirmación importante: la 
inversión en Estados Unidos en niños es cuantiosa. El gasto del gobierno en 
primaria, secundaria y educación posterior a la secundaria en este país se 
acercaba a los 372 millones de dólares en 1991, lo cual equivalía en esa época al 
6.6% del PIB. Sin embargo, señalan que “tal vez los costos más altos se incluyen 
en el valor implícito del tiempo que los padres dedican a enseñar, monitorear y 
cuidar a sus hijos”9. Con estos estimativos, se calculó que la cifra de inversión en 
los niños aumenta al 15% del PIB. Ellos realizan una revisión y crítica a la 
investigación de la relación entre la inversión que se realiza en los niños y sus 
logros.  
 
Asimismo, hacen un esfuerzo por agrupar los distintos trabajos en la materia, 
separándolos en dos: perspectivas económicas y perspectivas sociológicas. En su 
perspectiva económica, el éxito se mide por logros educativos, ocupación e 
ingresos y las decisiones que toman en ciertos comportamientos en diferentes 
situaciones de la vida, como por ejemplo, embarazos adolescentes y recepción de 
ayuda de beneficencia. Se inicia el análisis tomando la familia vista como una 
unidad de producción que desea generar utilidad para sus miembros. La teoría 
indica que los logros de los niños dependen de la cantidad de  recursos que se les 
otorgan, su naturaleza y el momento en el que se otorgan. Además los niños se 
ven afectados por decisiones de los padres tales como el número de hermanos, el 
vecindario en el que crecen, la movilidad y la estructura familiar.  
 
Dentro de la perspectiva económica, retoman a Becker como uno de los 
estudiosos en este tema y señalan su teoría: los niños adquieren tres tipos 
diferentes de herencias: la genética, el logro educativo y la herencia cultural. 
Estas herencias se traducen en capital humano y en ingresos cuando entran al 
                                   
9 Haveman y Wolfe, (1995) p. 1829.  
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mercado laboral. Los padres influencian así mismo el capital humano, al invertir 
en desarrollo de habilidades, salud, motivación al aprendizaje y otras diversas 
características. Estos gastos dependen de las preferencias de los padres, los 
ingresos y la fecundidad ó del número de hijos que tengan. En la figura 5, se 
señalan las diferentes interrelaciones entre las características que pueden influir 
en el desarrollo actual y el desempeño futuro de los niños. Por ejemplo, hay 
componentes de capital humano, la educación y las habilidades de los padres, 
que influencian por un lado, los recursos como la  calidad y cantidad de tiempo 
dedicado a sus hijos y por otro lado, también afectan el ingreso familiar, que a su 
vez, influye en el nivel educativo final de sus hijos y su ingreso futuro.  
 
 

 
 
Continuando con la perspectiva económica, como lo señalan los autores, existe 
una importante cantidad de estudios relacionados con la interacción entre la 
familia, sus características y su papel en el desarrollo económico. Becker (1988), 
en su artículo Family Economics and Macro Behaviour, analiza en el contexto 
macroeconómico la importancia del estudio económico de las familias en el tema 
del desarrollo y como, aunque sin afirmar que la familia es la variable clave del 
desarrollo, si ésta se hubiera tenido en cuenta desde hace tiempo, varios  
comportamientos económicos hubiesen tenido interpretación. Asimismo, señala 
que el enfoque económico aporta importantes conclusiones hacia la explicación 
de la gran disminución durante los últimos 100 años de las tasas de nacimientos, 
la rápida expansión de la fuerza laboral de mujeres casadas después de los años 
cincuenta y la alta tasa de divorcios.  
 
En este mismo artículo, se resumen los enfoques que ha tenido la economía de 
familia. Se encuentra el modelo Malthusiano que asume retornos decrecientes 
frente a aumentos en el nivel de la población, es decir ante incrementos en la tasa 

Figura 5 Inversiones del hogar en los niños 

Fuente: Haveman y Wolfe, 1995. Pp. 1833, basado en Leibowitz, (1974) 
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de empleo. La respuesta de la fecundidad y la mortalidad ante cambios en el 
ingreso determinan la oferta Malthusiana de población. Es decir, la población 
crece menos rápido cuando los salarios son menores porque las personas se 
casan más tarde y por lo tanto tienen menos hijos; y además porque las muertes 
aumentan cuando la gente es más pobre. Por el contrario, en el modelo 
neoclásico, cada persona maximiza su utilidad la cual depende del consumo 
presente y futuro. La fecundidad es independiente de los niveles de salario, que 
en la opinión de Becker es un paso hacia atrás en la teoría económica de la 
familia.  
 
Becker utiliza los modelos Malthusiano y neoclásico como insumos para el 
modelo que plantea. Primero, el hecho de que el capital sea endógeno y se 
maximice la utilidad es correcto en el neoclásico, así como en el Malthusiano es 
correcto que exista una respuesta en la fecundidad ante cambios económicos y 
que esta respuesta afecte el crecimiento económico. Este modelo  asume que los 
padres escogen el número de hijos y el capital que se le hereda a cada uno 
asumiendo altruismo hacia los mismos. Lo anterior, significa que la utilidad de los 
padres depende de su propio consumo, del número de hijos y de la utilidad de 
ellos. En Becker, (1976) se señala que “es suficiente reconocer que un 
incremento en la cantidad de los niños, aumenta el costo sombra de la calidad de 
los niños y viceversa”. En este, discute la causa de la demanda por la calidad de 
los niños y demuestra que las interacciones sociales pueden explicar la gran 
elasticidad de la demanda por la calidad de los niños”. 
 
En un artículo desarrollado con Barro (1989) analiza la decisión óptima de 
fecundidad dentro de las familias, sobre un modelo de transferencias 
intergeneracionales basándose principalmente en el altruismo de los padres en el 
contexto de economías abiertas. La utilidad los adultos se basa en el consumo 
propio, el número de hijos y en la función de utilidad de cada uno de los hijos. Una 
de las principales conclusiones es que a mayor número de hijos, menor el 
altruismo hacia los mismos, es decir, prueban  que el estado estacionario de la 
tasa de crecimiento poblacional está positivamente relacionada con el grado de 
altruismo hacia los hijos. Prueban que a mayor desarrollo o progreso, disminuyen 
la fecundidad, así como la tasa de crecimiento de la población. Sin embargo, si la 
fecundidad disminuye cuando aumenta el ingreso, el desarrollo más rápido puede 
aumentar la fecundidad nuevamente. El aumento permanente del costo de los 
hijos debido a un impuesto sobre los hijos o una expansión en el sistema de 
seguridad social disminuye la tasa de crecimiento de población en el estado 
estacionario y aumenta los stocks de capital per capita en este estado. La nueva 
teoría de los hogares incluye el crecimiento endógeno dentro de las teorías de 
crecimiento económico.  
 
Dentro de lo anotado anteriormente, se destaca por ahora que características 
como la educación y habilidades de los padres, su altruismo hacia los hijos, la 
cantidad de niños, la estructura de la familia, afectan sus logros, ya sean 



 11

inmediatos, a futuro o el desempeño de las familias intergeneracionalmente. Es 
así como adicional a Becker, se encuentra una amplia literatura que, con 
diferentes variables y en distintos contextos, mantiene un solo objetivo: determinar 
las características que afectan el desempeño de los niños desde una perspectiva 
económica. 
 
La perspectiva de socialización por su parte, explica cómo los logros dependen de 
las personas o de las redes sociales con las que los niños se desarrollan o 
crecen, como padres, hermanos, hogar, vecinos, introduciendo, de forma implícita 
el concepto de capital social. Es decir, el conjunto de características como valores 
o interacciones sociales que adquiere la persona dependiendo de la familia, o el 
medio donde se desarrolle, que le permiten adquirir beneficios inmediatos y/o 
futuros (Putnam, 1994).  
 
En esta perspectiva se enmarcan Ermisch y  Francesconi, (2000), quienes en un 
esfuerzo por estimar la relación entre los patrones de empleo de los padres y el 
logro educativo de los hijos durante su edad adulta joven descubren que existe 
una relación  negativa y significante  en el logro educativo del niño como adulto 
joven y el  empleo de la madre tiempo completo cuando el niño se encontraba 
entre 0-5 años. Si la madre no trabaja tiempo completo el efecto también es 
negativo, pero no tan alto y menos bien determinado. Por su parte, el efecto del 
padre trabajando es pequeño. En conclusión, estos resultados sugieren que un 
ingreso mayor de toda la familia aumenta el logro educativo, y dado este ingreso 
total, ante un mayor salario de la madre o el padre,  se aumenta el logro educativo 
de los niños.  
 
Así mismo, Piketty (2003) encontró en un estudio que relacionaba la estructura 
familiar y el logro educativo de los niños en Francia de 1959 al 2002, que el 
desempeño de aquellos niños cuyos padres eran divorciados era bajo, no como 
consecuencia de la separación en sí misma, sino de vivir en una familia 
conflictiva. Es decir, el desempeño educativo de los niños era bajo antes y 
después de la separación de sus padres. Concluye que estos efectos son muy 
graves, especialmente al tener en cuenta que en ese país se han instaurado leyes 
que facilitan el divorcio. En ese sentido, por ejemplo, si el desempeño de los niños 
se afecta por la separación de los padres, en países como Colombia, donde se 
promueven leyes que apoyan a las madres cabeza de familia, se pueden afectar 
de forma exógena por la política pública, comportamientos endógenos como el 
logro educativo y de salud. De acuerdo con Gaviria (2004), las buenas intenciones 
detrás de las leyes que prohíben el embargo de la vivienda de una madre cabeza 
de familia, pueden propiciar un efecto perverso, pues las personas deciden no 
formalizar su unión o separarse para aprovechar el sentido de la ley.    
 
Por otro lado, parte de los estudios de la perspectiva sociológica señalan el 
enfoque del desarrollo del período de vida, que tiene en consideración que el 
desarrollo de la persona depende de los diferentes eventos que la afectan, 
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dependiendo de cuando ocurren, el tiempo de ocurrencia del evento, las 
experiencias que viva posteriores al evento, y el contexto histórico en el que 
ocurre. Por ejemplo, la separación de los padres, la muerte de un hermano, el 
paso de un hogar sustituto a otro. Dentro de esta perspectiva, Prosser (1997), 
encuentra que las diferencias en términos educativos de un niño que crece en 
diferentes tipos de familia o instituciones varían. El 80% de los niños que crecen 
con sus dos padres llega a 12 o más años de educación completos, mientras que 
con uno solo baja al 60%, con parientes diferentes a sus padres, en una 
institución, ó en un hogar sustituto se encuentra entre un 50% y un 40%, y 
finalmente, cuando vive sólo siendo menor de 17 años escasamente alcanza el 
20%. Estas cifras, son un indicativo de la importante inversión que hacen los 
padres en sus hijos, pero finalmente, cuáles son sus logros y de qué dependen 
son interrogantes de los que se ha ocupado la literatura.  
 
Por otra parte, Pestieau (1984) trata también de buscar la relación entre la 
distribución de la riqueza y  el ingreso con el tamaño familiar.  Encuentra que hay 
una relación negativa entre el número de hermanos en la familia y la habilidad 
para conseguir ingresos. El autor afirma que los estudios relacionados con los 
logros de los niños se preocupan más por la relación entre estos logros y el 
ingreso de los padres y la relación con el tamaño de la familia se considera un 
asunto menor. Divide la habilidad en dos definiciones: la primera relacionada con 
el concepto puramente genético, que se genera no sólo por herencia genética, 
sino por el ambiente y el otro es la habilidad que es el resultado de “un complejo 
proceso que incluye herencias, ambientes familiares, educación, y otros 
elementos aleatorios”.  
 
Prueba con un modelo intergeneracional, que las relaciones evidentes entre 
mayor número de hermanos y menos éxito en el desarrollo de habilidades se 
cumplen, pero lo más importante es que demuestra que a menor número de niños 
en el hogar, hay una mayor demanda por conseguir logros más grandes para sus 
hijos. De acuerdo con sus conclusiones, en el largo plazo, la desigualdad de la 
riqueza se verá reducida en la medida en que todas las familias tengan el mismo 
número de hijos. Lo anterior porque primero, existe una correlación negativa entre 
el número de hijos y su inteligencia y los logros educativos y ocupacionales. 
Segundo, entre países intertemporalmente, las diferencias en la distribución de 
los hogares por el número de hijos tiene una tendencia hacia una menor 
dispersión y tercero, se presenta una ausencia de diferencias de fecundidad entre 
clases sociales.  
 
Estudios en Colombia  
 
En relación con la calidad de los niños, existen algunos estudios en Colombia. 
Castañeda, (1982), buscaba relacionar la economía de familia y la educación de 
los niños. En un modelo microeconómico basado en la maximización de sus 
beneficios, los padres deciden el tamaño de la familia y sus características al 
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mismo tiempo. Encuentra que a menor tamaño de la familia en el sector urbano, 
se realizan mayores y mejores inversiones en capital humano en sus hijos. Así 
mismo, encuentra una relación positiva entre la educación de los padres y la 
educación recibida por los hijos.  Por su parte, la educación de la madre surte un 
doble efecto en sus hijos: por un lado, aumenta el ingreso familiar y por el otro, 
aumenta la transferencia de capital humano hacia los mismos. Por último, 
encuentra que el trabajo por fuera del hogar de la madre, afecta negativamente la 
educación de los hijos. Lo anterior, lo explica porque los niños pueden estar 
reemplazándola en el hogar.  
 
 
Por su parte,  Ribero (2000), analiza la relación entre la estructura familiar, la 
fecundidad y la calidad de los niños en Colombia. Parte de la base que el estado 
marital de las mujeres incide en la calidad de los niños, específicamente con un 
indicador de años de escolaridad de los niños. Además, cuenta con la variable 
número de hijos como determinante de esta misma cualidad. En su artículo, 
encuentra que el que los padres estén legalmente casados muestra una relación 
positiva con el logro educativo de sus hijos, por el contrario de uniones 
consensuales y madres solteras. De acuerdo con sus conclusiones, un 
matrimonio legal provee de mayor estabilidad al hogar, lo cual trae como 
consecuencia un beneficio positivo hacia el desempeño de sus hijos. En relación 
con el número de hijos en el hogar, sus resultados indican que las familias con 
más hijos sacrifican la calidad de los niños, afectándose más esta relación en el 
sector urbano que en el rural.  
 
Después de lo revisado anteriormente, se puede concluir que diversos factores  
pueden afectar el desarrollo de los niños, como sus habilidades, la herencia 
genética, el tiempo que los padres pueden dedicar a ellos, la calidad del colegio, 
entre otros. Este estudio se concentrará en hallar una relación entre la decisión de 
cuantos hijos tener y las características sociodemográficas de la mujer, como 
edad,  educación, si migró del campo a la ciudad y la riqueza en el hogar donde 
vive. Así mismo, se buscará comprobar la relación entre la decisión de fecundidad 
y el contexto en el que se encuentra la madre, en términos de mercado laboral, 
mercado matrimonial (opciones para tener pareja en su región) y por último, la 
utilización de métodos de planificación familiar en la región. Se procederá también 
a determinar qué factores inciden en su decisión de vivir con alguien, casarse, 
separarse o divorciarse o permanecer soltera. En síntesis, se pretende probar la 
relación entre el número de hijos en el hogar, la estructura familiar del hogar y la 
calidad de los niños.   
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3. Metodología 
 
La base de datos que se usará en este trabajo es la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS) del año 2000. Este es un estudio de cobertura 
nacional con representatividad urbana y rural, por regiones y subregiones del 
país, que recopila información sobre la vivienda y el hogar, la composición y 
características de sus miembros. Así mismo, en esta encuesta se realizó una 
entrevista individual a 11.585 mujeres en edad fértil, con la cual se obtuvo 
información de la mujer y de todos sus hijos menores de cinco años, que 
constituyen la muestra relevante para la elaboración del indicador de salud. El 
cuestionario de hogar por su parte, contiene la información de escolaridad de los 
hijos  de 7 a 15 años. En el anexo 1, se encuentran los descriptivos de las 
variables que se utilizaron en este trabajo.  
 
Si bien la ENDS no constituye una fuente muy confiable en términos de la 
medición de los ingresos de las personas o de su nivel de riqueza, cuenta con la 
característica importante de incluir variables antropométricas de los niños de 0-5 
años, y es por esta razón que se utiliza en este estudio. 
 
El modelo que se usó para establecer la relación de fecundidad dentro del hogar y 
así su relación la calidad de los niños se basa en el utilizado por Ribero (2000)10. 
En este modelo, la demanda por hijos de los padres se establece maximizando la 
utilidad de los padres que a su vez depende del número de hijos en el hogar (n), 
la calidad de los niños (q) y una variable de consumo agregado (c), de acuerdo 
con la siguiente ecuación:  

),,( cqnUU =  
 
Bajo este modelo, la calidad y la cantidad de los niños están interrelacionadas por 
el costo de tenerlos, que a su vez, está asociado con el consumo agregado del 
hogar. En la medida que aumenta el ingreso del mismo, aumenta el costo de criar 
a los hijos y no necesariamente el deseo de tener más, pues existe una 
interacción entre cantidad y calidad. Es decir, puede existir una relación negativa 
entre mayores ingresos y el número de hijos, teniendo en cuenta la calidad. Así 
mismo, la decisión de tener hijos depende también del costo de oportunidad de la 
madre. Si ella tiene alto nivel educativo y puede emplearse, su decisión sobre la 
cantidad de hijos se ve afectada, pues el costo de tenerlos aumenta. 
 
El marco analítico contempla el modelo económico que pretende establecer las 
relaciones entre las características de la madre, del hogar y de la comunidad  con  
su decisión de cuantos hijos tener, así como con la estructura familiar en la que 
vive. De esta misma forma, se pretende hallar la relación entre la calidad de los 

                                   
10 En su artículo, Ribero se centra en el modelo planteado por Becker en “A Treatise on the Family 
(1991)” 
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niños con indicadores para salud y educación y la fecundidad y la estructura 
familiar de la madre. Las relaciones se establecen en la figura 6.  

 
Figura 6. Marco Analítico para los determinantes de la calidad de los niños. 
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Las variables independientes que se usaran en los diferentes modelos son las 
siguientes:  
Características sociodemográficas de la madre:  

- Edad de la madre en el momento de la encuesta 
- Educación de la madre en el momento de la encuesta en años de 

escolaridad simple 
- Indicador de riqueza del hogar: se mide a través de la metodología de 

componentes principales y toma las variables que indican el nivel de 
calidad de vida del hogar. 

- Migración: Variable dummy si la mujer vivía hace 5 años en el campo.  
Mercado marital  
- Relación entre hombres y mujeres: Total de hombres sobre el total de 

mujeres por departamento en el 2000.  
Características del mercado laboral  
- Proporción de individuos empleados en industria para ese año en el 

departamento y en la región en el 2000  
- Proporción de mujeres ocupadas sobre el total de mujeres en edad de 

trabajar en el departamento en el 2000. 
Uso de métodos de planificación familiar  
- Promedio de no uso de métodos de planificación familiar por departamento 
- Promedio de uso de anticonceptivos modernos por departamento 

 

Composición y 
características generales 
del hogar 

Activos de los hogares y 
sus miembros:  
Capital humano 
Capital físico 

Actividades,  hábitos y 
factores de riesgo de los 
hogares 
Planificación familiar 
Fecundidad  

 

Estado de capital 
humano de los niños 
Nutrición de los Niños   
Educación de los Niños   

 

Mercado marital: 
Relación entre hombres 
y mujeres  

Mercado laboral 

Planificación familiar 
en la region 
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Las variables dependientes en este caso son aproximaciones de las variables de  
educación y salud. Se desarrollaron indicadores para cada uno con la misma 
metodología que Ribero (2000) utilizó. En el caso de este estudio, sin embargo, 
se considera adicionalmente, un indicador de salud. La construcción del indicador 
de educación se basa en los resultados referentes a los años de escolaridad de 
niños entre 7 y 15 años, de acuerdo con la ENDS, 2000. El indicador q, se 
determina a través de la tabla 2. Esta muestra los años de escolaridad que debe 
cumplir cada niño para aprobar el indicador. Se establecieron estos rangos 
porque de acuerdo con la UNESCO la educación básica primaria va del grado 1 al 
5, a niños cuyas edades se encuentran entre los 6 y los 10 años. Por otro lado, el 
ciclo de educación básica secundaria comprende del grado 6 al 9, entre las 
edades de 11 a 14 años. Sin embargo, estas edades son aproximadas a un 
promedio general, pues en la realidad los niños culminan la educación básica 
secundaria a los 15 ó 16 años de edad11.  
  

Tabla 2 
Edad Años de escolaridad 

7 1, 2  
8 1, 2, 3 
9 2, 3, 4 

11 3, 4, 5 
12 4, 5, 6 
13 5, 6, 7 
14 6, 7, 8 
15 7, 8, 9 

 
Si el niño correspondiente se encuentra dentro del rango de acuerdo con su edad, 
recibe una calificación de 1, de lo contrario recibe 0. Al final se suman los 
resultados de todos los hijos. Con este resultado se obtiene el indicador 
dividiendo la suma de los puntajes de todos los hijos sobre el número de hijos. De 
esta manera, entre más cerca este del valor 1, más alta será la calidad y 
viceversa.  
 
Para el indicador de calidad en salud, se estableció una variable dummy como 
indicador con la talla en centímetros en el momento de la encuesta, para el último 
hijo entre 0 y 5 años de edad. Se estableció que el niño correspondiente cumplía 
(1) con el indicador si estaba por encima de la talla que indicaba la desnutrición 
crónica y de lo contrario tomaba el valor cero. La tabla que se utilizó se encuentra 
en el Anexo 2. 
  
 

                                   
11 Fuente: http://innovemos.unesco.cl/red/sm/sistemaseducativos/colombiasistemaeducativos.act 
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4. Resultados  
 
4.1 Modelo de fecundidad 
 
El modelo que se construyó para establecer los determinantes de  la fecundidad 
de cada mujer se encuentra a continuación y se estimó a través de mínimos 
cuadrados ordinarios,  
 

ijjjjijijijijij rpleiman θββββββββ ++++++++= 87654321  
 
donde la variable dependiente nij corresponde al número de hijos de cada mujer, 
las variables aij mij iij eij son el conjunto de variables que describe las 
características sociodemográficas de la madre y corresponde respectivamente a 
la edad, migración de su hogar del campo a la ciudad en los últimos 5 años, el 
indicador de riqueza del hogar, y la educación de la madre. Por su parte, se 
establecieron tres grupos de variables exógenas que pueden incidir en la decisión 
sobre el número de hijos de cada mujer, así: las relacionadas con el mercado 
laboral lj, el mercado marital rj y el promedio de uso de  anticonceptivos por 
departamento pj, descritas en la sección 3. El termino θij es el error con valor 
esperado igual a cero. Los subíndices ij corresponden respectivamente a cada 
mujer y al departamento en el que vive.  
 
Los resultados del modelo, (ver tabla 3) indican una relación negativa entre 
educación y fecundidad, como se esperaba. La educación tiene un impacto 
negativo en la  fecundidad porque las mujeres educadas tienen menor demanda 
de hijos. Así mismo, el coeficiente de la edad es positivo, que coincide, como en 
el mismo caso de Ribero (2000) con la edad asociada con mayor fecundidad por  
acumulación biológica con el tiempo.  
 
Por su parte, la relación entre hombres y mujeres tiene un coeficiente negativo 
implicando que entre más hombres haya menos hijos, lo que puede ser probable 
porque hay menos mujeres. Estos resultados como se puede observar coinciden 
en el sector urbano y en el rural12.  

 
Por sectores se encontró que en el sector rural resultan muy significativas las 
variables exógenas que se proponen como determinantes de la fecundidad y 
adicionalmente se hacen más negativas en magnitud. El coeficiente de la 
educación de la madre es 1.8 veces más negativo en el sector rural, 
constituyéndose esta variable en un factor más importante como determinante de 

                                   
12 Esta variable no varía mucho a nivel departamental en magnitud. Lo anterior puede causar 
ciertos problemas con la distribución de los errores en los modelos, que en principio no deberían 
afectar el coeficiente de esta variable. Sin embargo, si estos problemas efectivamente existieran y 
se corrigieran a través de las pruebas de heterocedasticidad sí se podría afectar la significancia 
del coeficiente.  
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la fecundidad en este sector. Además, el promedio de uso de métodos de 
planificación familiar coincide con la fecundidad en este sector, es decir, a mayor 
uso menor número de hijos y al contrario también se da y es significativo el 
coeficiente. En el sector rural estas dos variables son muy significativas y 
determinantes, frente al sector urbano. El coeficiente del promedio de no uso de 
métodos de planificación es 8.2 veces más grande en el sector rural, mientras que 
el coeficiente de la variable del promedio de uso de métodos modernos es 5.7 
veces más negativo. Lo anterior indica que si hay un aumento de una unidad en el 
promedio de uso de los métodos de planificación familiar por departamento, el 
número de hijos se afectaría en por lo menos 5 niños menos. Este es un indicador 
muy importante para política pública en el sector rural.  
 
 
4.2 Modelo de estructura familiar 
 
El modelo utilizado fue el de regresión logística multinomial, pues la variable 
dependiente MSij es categórica, indicando si la mujer es casada, si vive en unión 
libre, si es divorciada o separada, viuda o soltera. Las variables independientes 
son las mismas que en el modelo de fecundidad, las sociodemográficas de la 
madre y las correspondientes al mercado marital, el mercado laboral y el uso de 
métodos de planificación familiar en el departamento:   
 

ijjjjijijijijij rpleimaMS φαααααααα ++++++++= 87654321  
 
La categoría de referencia que se utilizó fue la de soltera. Los resultados se 
encuentran en la tabla 4. El coeficiente del indicador de riqueza muestra que la 
probabilidad de estar casada, vivir en unión libre estar divorciada o separada y ser 
viuda esta negativamente relacionado con respecto a permanecer soltera.  De 
igual forma sucede con la educación. A mayor años de escolaridad, menor la 
probabilidad de estar en cualquier estado civil, relativo a permanecer soltera. Lo 
anterior nos dice que a mayor educación, aumenta la posibilidad de seguir soltera 
relativo a estar casada, viviendo en unión libre o separada.  
 
4.3 Modelo de calidad asociado con la fecundidad 
 
Como se mencionó, la calidad tanto en educación como en salud se estimó a 
partir de las variables sociodemográficas de la madre, factores exógenos como el 
mercado laboral, el mercado marital y el promedio de uso de anticonceptivos por 
región. En la tabla 5 se muestran los resultados para el sector urbano del modelo 
básico, bajo el cual, la calidad de la educación y de la salud se determina 
únicamente a partir de sus variables sociodemográficas (edad, educación y 
migración), que se señala a continuación: 
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ijijijijijij eimaq ςλλλλλ +++++= 54321
13 

 
donde qsij es el indicador de calidad, aij, mij, iij y eij, corresponden a las variables 
de edad, migración, indicador de riqueza del hogar y educación. Así mismo, se 
muestran los resultados del modelo que junto con las mismas variables 
sociodemográficas incluye el número de hijos que señala la encuesta, 
 

ijijijijijijij neimaq ϖωωωωωω ++++++= 954321  
 
y por último, un modelo que incluye la variable número de hijos construido 
artificialmente a través del modelo de fecundidad de la sección 4.1:  
 

ijijijijijijij IVsneimaq οεεεεεε ++++++= _954321  
 
Lo anterior se hizo ya que de acuerdo con Ribero (2000), el número de hijos 
arrojado por la encuesta puede presentar un problema de endogeneidad en el 
modelo de calidad, pues el tener un mayor número de hermanos, se afecta 
positivamente la educación, pues los hijos mayores pueden ayudar a los menores 
a estudiar o pueden apoyar a la madre en la crianza de los más pequeños. Ahí 
radica el valor de las variables instrumentales. Los términos ςij, ώij y οij 
corresponden a los errores cuya media se asume cero y son no 
autocorrelacionados.  
 
Los resultados de todos los modelos con el indicador de educación a nivel urbano 
arrojan los resultados esperados: el indicador de riqueza tiene una relación 
positiva con la calidad de los niños, así como la educación de la madre, con 
excepción del modelo construido con la variable de fecundidad instrumental, que 
sin embargo, no es significativo.  El haber migrado del campo a la ciudad, tiene un 
efecto negativo sobre la calidad de la educación y significativo en los modelos 
donde se incluye el número de hijos, tanto el de la encuesta como el instrumental. 
Se comprueba para el indicador de educación que a mayor número de hijos, 
menor calidad en términos de educación en el sector urbano. De hecho, cuando 
es estimado por variables instrumentales se hace 2.37 veces más negativo, frente 
al  modelo cuya variable es el número de hijos que entrega la encuesta. Un hijo 
más dentro de un hogar en el sector urbano se reflejaría en una disminución de 
0.049 en el indicador de calidad educativa de los hijos.  
 
También a nivel urbano, el indicador de salud muestra relaciones positivas y 
significativas con el indicador de riqueza del hogar y la educación de la madre 
como corresponde con la literatura. Se comprueba nuevamente la relación 
                                   
13 Para correr el modelo con el indicador de educación se utilizo la regresión lineal simple con 
mínimos cuadrados ordinarios. Para el indicador de salud, dado que es una variable dicotómica, 
se utilizo el modelo de regresión logística binomial en todos los casos.   
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negativa entre el indicador de calidad en salud y el número de hijos. El modelo 
que incluye la variable número de hijos tanto de la encuesta, como instrumental 
confirma esta relación y además, la aumenta 1.5 veces. A pesar de que en la 
tabla 5 el coeficiente correspondiente al número de hijos instrumental no es 
significativo, al utilizar  en la regresión logística binaria, el método a través de 
pasos, la variable siempre está incluida y termina siendo muy significativa y de 
mayor magnitud (ver anexo 3). La decisión de tener un hijo más en una familia 
constituiría en un detrimento de la talla de 0.42 centímetros cuando el número de 
hijos se considera exógeno y de 0.115 cuando se construye artificialmente. 
  
En el sector  rural, para el indicador de calidad en educación, se comprueba 
también la relación negativa entre la calidad de los niños y la fecundidad, en 
ambos casos, cuando la variable se toma de la encuesta y cuando se toma la 
variable creada instrumentalmente con el modelo de la sección 4.1 para el sector 
rural. La relación, además se hace 3 veces más negativa, inclusive cuando se 
hace con la variable creada artificialmente. Los resultados se muestran en la tabla 
6.   
 
Para el indicador de calidad en salud en el sector rural, se confirma la relación 
negativa con el número de hijos de la encuesta y el número de hijos instrumental. 
Los resultados que se muestran en la tabla 6 no son significativos, sin embargo, al 
correr el método por pasos de la regresión logística, la variable número de hijos 
instrumental nunca se excluye y se vuelve cada vez más significativa (ver anexo 
4). Lo anterior, es un resultado importante, pues la decisión de tener un hijo más 
en promedio afectaría la talla en 0.17 centímetros menos.  
 
 
4.4 Modelo de calidad asociado con estructura familiar 
 
Para establecer la relación entre la calidad de la educación y de la salud con la 
estructura familiar y su proxy, el estado civil de la madre, se corrió el modelo con 
la variable indicador de calidad, las variables sociodemográficas de la madre y el 
estado civil actual de la mujer, arrojado por la encuesta, como variables 
independientes, así:  
 

ijijijijijijij MSeimaq νκκκκκκ ++++++= 654321
14 

 
Las variables aij, mij, iij y eij corresponden a la edad, migración, indicador de 
riqueza y educación de la madre y MSij corresponde a un vector de 5 dummies  
que indican 1 si es casada, vive en unión libre, es separada o divorciada, viuda y 
soltera para cada caso y cero de lo contrario. 
 

                                   
14 Este modelo se corrió utilizando mínimos cuadrados ordinarios.  
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Así mismo, debido a posibles problemas de endogeneidad que se puedan 
presentar con las dummies de estado civil, se construyeron variables 
instrumentales para cada estado a partir de la predicción del modelo presentado 
en la sección 4.2.  Se corrió el mismo modelo, sacando el vector de estado civil  
de la encuesta y reemplazándolo por el compuesto por las variables creadas de 
forma artificial.  
 
Los resultados se presentan únicamente para el sector urbano, ya que la 
regresión logística multinomial de la sección 4.2 no arrojó un modelo estable para 
el sector rural, probablemente por los pocos datos. Los resultados para el sector 
urbano se encuentran en la tabla 7.  
 
En términos del indicador de calidad en educación, se encuentra una relación 
positiva y significativa entre estar casada, tanto para el modelo en el que se 
incluye la dummy de la encuesta, como para el calculado con variables 
instrumentales. En el modelo que incluye la dummy unión libre de la encuesta, se 
encuentra una relación positiva y significativa, pero en menor grado que cuando 
se es casada. Por otro lado, es negativa cuando se trata del modelo con variable 
instrumental. Lo anterior comprueba que aporta más a la calidad de los niños en 
educación el hecho de que sus padres se encuentren casados. Este resultado 
comparativamente es muy importante, pues la diferencia del coeficiente cuando 
se es instrumental casada y cuando es instrumental en unión libre es de 0.119 en 
magnitud, que teniendo en cuenta el tamaño de los coeficientes es muy 
importante.   
 
Para las mujeres separadas o divorciadas el coeficiente es positivo aunque menor 
que cuando se esta casada  y en unión libre, si la variable es la observada. Por su 
parte, cuando la variable dummy es instrumental, el indicador es negativo y 
significativo. Para las mujeres solteras no da en ninguno de los dos casos 
significativo. 
 
En cuanto al indicador de calidad en salud y la estructura familiar, cuando la 
madre es casada se encontró que el coeficiente con ambos modelos es positivo. 
Sin embargo, no es significativo cuando la variable es la observada y sí lo es 
cuando es instrumental. Con las mujeres que viven en unión libre se muestra la 
relación negativa y significativa cuando se utiliza la variable instrumental en el 
modelo, lo cual confirma también para el indicador en salud, que las uniones 
legales contribuyen positivamente con la calidad de los niños en salud. Este 
resultado es fundamental pues la diferencia es muy grande magnitud (0.9) 
comparando un estado civil con el otro, nuevamente teniendo en cuenta el 
tamaño de los coeficientes. Para las mujeres solteras nuevamente no es 
significativo en ninguno de los dos modelos. 
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Conclusiones 
 
 
Se logró estimar el modelo de fecundidad para el sector urbano y el sector rural. 
Relaciones que se esperaban según la literatura como importantes en la 
determinación de fecundidad de la mujer se comprobaron empíricamente. Es así 
como la educación mostró una relación negativa con el número de hijos, es decir, 
a mayor educación, menor número de hijos. La relación inclusive se mostró más 
fuerte para el sector rural. El indicador de riqueza también señaló la relación 
negativa con el número de hijos.   
 
En cuanto a las variables exógenas a la madre, se comprobó la relación negativa 
entre el uso de métodos de planificación en la región y la fecundidad, así como la 
relación entre la tasa entre hombres y mujeres por región y el número de hijos. 
Entre más hombres haya en una región, menor número de hijos. Lo anterior, 
puede deberse al menor número de mujeres o al hecho de que las mujeres 
tengan más opciones de donde escoger. 
 
También se logró comprobar  la relación entre estructura marital a través de la 
variable de estado civil y las condiciones sociodemográficas de la mujer, como 
educación, y riqueza, relativo a estar soltera. En ese sentido,  a mayor riqueza en 
el hogar menor la probabilidad de estar casada, en unión libre, divorciada frente a 
ser soltera. La teoría del capital humano y el ingreso no laboral de la mujer se 
comprobó.  
 
Frente a los indicadores de educación y de salud se obtuvieron los resultados 
esperados. Entre más hijos existan en el hogar, menor la calidad de los hijos en 
salud y en educación  tanto para el sector urbano, como para el rural. 
Adicionalmente, la variable instrumental creada para establecer la fecundidad, 
predijo exactamente lo que dice la literatura: la calidad depende negativamente 
del número de hijos.  
 
Cuando se estimó el modelo con los indicadores de educación y salud y las 
dummies correspondientes al estado civil, como proxy de la estructura familiar, se 
encontraron relaciones positivas entre la calidad y el estar casadas. De hecho, 
este resultado fue el más positivo frente a las demás dummies, lo que muestra 
que la calidad es más alta, cuando las mujeres están unidas legalmente. Esta 
relación también se comprueba para el modelo construido a partir de variables 
dummy instrumentales  del estado civil pronosticado por el modelo de estructura 
familiar inicial. El hecho de estar en una unión legal da más estabilidad al hogar y 
así los niños logran un mejor desempeño tanto en salud como en educación.  
 
Finalmente, se comprobaron hipótesis importantes en la teoría de familia que 
pueden aportar al desarrollo de políticas que lleven al mejoramiento de la calidad 
de los niños, es decir, sus logros en educación y salud. Variables como educación 
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de la madre, planificación familiar y mercado laboral están asociadas a la calidad, 
así mismo, se puede concluir que el ámbito familiar afecta el logro de los niños. 
Entre más estable sea su contexto familiar, mejor desempeño tendrá en sus 
estudios y obtendrá en general mayor desarrollo nutricional.  
 
En ese sentido, el hecho de que en Colombia las tendencias sociodemográficas 
indiquen que las uniones consensuales y los divorcios aumenten, puede ser 
preocupante, pues como resultado de la tesis, este tipo de estructura afecta 
negativamente la calidad de los niños. De la misma forma hay que tener en 
consideración que si los ingresos no laborales de la mujer, contribuyen a la 
calidad de sus hijos, las políticas deben ir orientadas a aumentar dichos ingresos.  
 
Por otro lado, como se mencionó en el documento, en Colombia hay políticas 
públicas que pueden incentivar la ruptura de la estructura familiar o en el mejor de 
los casos, promover la no formalización de las uniones debido a efectos perversos 
de la política pública. Es así como, las políticas orientadas a favorecer 
económicamente a las madres cabeza de familia pueden afectar el desarrollo de 
los niños, pues pueden decidir separarse, o no casarse para verse beneficiadas 
sacrificando así la calidad de los niños. 
 
Así mismo, en relación con la fecundidad, los resultados señalan que aunque este 
indicador tiende a disminuir, ésta es una variable a la que hay que poner atención. 
La Encuesta de Demografía y Salud de 2000, utilizada para este estudio, al 
comparar con la de 1995, señala un aumento en los embarazos de adolescentes, 
grupo social  que empieza su ciclo reproductivo muy temprano y al mismo tiempo, 
tiene mayor probabilidad de tener más hijos. Igual sucede con los hogares en 
situación de pobreza, donde la probabilidad de tener más hijos y afectar su 
calidad de vida es mucho mayor.  
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Tabla 3 Modelo de fecundidad 
 
 URBANO RURAL 
Variable dependiente: Número de hijos B Sig. B Sig. 
(Constante) -0,319 0,606 -3,591 0,022
Edad 0,212 0,000 0,260 0,000
edad al cuadrado -0,171 0,000 -0,174 0,005
Educación -0,088 0,000 -0,164 0,000
Índice de activos con scores del 2000 -0,328 0,000 -0,251 0,000
vivía en campo o ciudad y pueblo 0,149 0,234 0,177 0,327
Sex ratio (hombre/mujer) -1,555 0,000 -1,183 0,130
Tasa de desempleo -0,036 0,025 0,067 0,171
Proporción de mujeres trabajando sobre mujeres 
en edad de trabajar por depto 0,794 0,213 -3,203 0,155
Proporción de trabajadores en industria por 
depto -0,759 0,444 1,706 0,593
Proporción de trabajadores en industria por 
región 1,102 0,480 7,237 0,012
Promedio de no uso de PF 0,431 0,508 3,540 0,040
Promedio de uso de  anticonceptivos modernos 
por departamento sobre el total -1,298 0,259 -6,838 0,038
     
N observaciones  4548  1510
R  0,637  0,628
R cuadrado  0,406  0,395
R cuadrado corregida  0,405  0,390
Error típ. de la estimación  1,298  1,814
Durbin-Watson  1,972  1,874
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Tabla 4 modelo de Estructura familiar  
 
 
Casada B Sig. Unión libre B Sig. 
Intersección 1,286 0,324 Intersección 2,815 0,024
Edad 0,160 0,000 Edad 0,100 0,000
Educación -0,061 0,000 educación -0,188 0,000
Indicador de riqueza -0,032 0,547 Indicador de riqueza -0,440 0,000
Migración 0,400 0,296 Migración 0,577 0,090
Sex ratio -5,143 0,000 Sex ratio -3,673 0,001
Proporción de 
mujeres trabajando 
sobre mujeres en 
edad de trabajar por 
depto -1,245 0,329

Proporción de 
mujeres trabajando 
sobre mujeres en 
edad de trabajar por 
depto 0,308 0,804

Proporción de 
trabajadores en 
industria por depto -2,220 0,360

Proporción de 
trabajadores en 
industria por depto -0,998 0,673

Promedio de no uso 
de PF 4,073 0,002

Promedio de no uso 
de PF 1,204 0,341

Promedio de uso de  
anticonceptivos 
modernos por 
departamento sobre 
el total -3,979 0,089

Promedio de uso de  
anticonceptivos 
modernos por 
departamento sobre 
el total -2,664 0,244

      
Viuda B Sig. Divorciada/separada B Sig. 
Intersección -4,830 0,103 Intersección 0,698 0,650
Edad 0,253 0,000 Edad 0,179 0,000
Educación -0,121 0,000 educación -0,082 0,000
Indicador de riqueza -0,412 0,000 Indicador de riqueza -0,412 0,000
Migración 1,576 0,003 Migración 0,049 0,913
Sex ratio -3,051 0,197 Sex ratio -4,270 0,001
Proporción de 
mujeres trabajando 
sobre mujeres en 
edad de trabajar por 
depto -4,051 0,131

Proporción de 
mujeres trabajando 
sobre mujeres en 
edad de trabajar por 
depto -1,941 0,189

Proporción de 
trabajadores en 
industria por depto 7,013 0,183

Proporción de 
trabajadores en 
industria por depto -0,387 0,892

Promedio de no uso 
de PF -1,963 0,479

Promedio de no uso 
de PF -0,771 0,606

Promedio de uso de  
anticonceptivos 
modernos por 
departamento sobre 
el total -5,720 0,255

Promedio de uso de  
anticonceptivos 
modernos por 
departamento sobre 
el total -3,073 0,258

La categoría de referencia es: Soltera. 
N observaciones     6058     
Pseudo R-cuadrado   
Cox y Snell 0,306    
Nagelkerke 0,325    
McFadden 0,129    



 26

 
 
Tabla 5 Regresiones de fecundidad indicadores de educación y salud 
SECTOR URBANO Modelo Básico 

Modelo con hijos 
exógeno 

Modelo con hijos endógeno y 
construido con VI 

Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,857 0,001 1,032 0,000 0,622 0,046

Edad 
-

0,006 0,657 -0,012 0,422 0,018 0,437
edad al cuadrado 0,000 0,994 0,013 0,523 -0,020 0,427
Educación 0,009 0,000 0,006 0,005 -0,001 0,888
Índice de activos con scores del 2000 0,080 0,000 0,063 0,000 0,044 0,113

Migración 
-

0,196 0,000 -0,181 0,001 -0,193 0,000
Número de hijos     -0,042 0,000 -0,115 0,176
N observaciones  2106     
R  0,321  0,351  0,323
R cuadrado 0,103  0,123  0,104
R cuadrado corregida 0,101  0,121  0,102
Error típ. de la estimación 0,379  0,375  0,379
Durbin-Watson 1,934  1,934  1,934
       
       

SECTOR URBANO Modelo Básico 
Modelo con hijos 

exógeno 
Modelo con hijos endógeno y 

construido con VI 
Variable dependiente: Indicador de SALUD B Sig. B Sig. B Sig. 
Constante 2,241 0,073 2,116 0,092 1,740 0,362

Edad 
-

0,060 0,487 -0,037 0,674 -0,007 0,971
Edad al cuadrado 0,096 0,507 0,101 0,486 0,053 0,780
educación 0,053 0,023 0,035 0,141 0,030 0,664
Indicador de riqueza 0,156 0,002 0,092 0,093 0,074 0,759
Migración 0,177 0,674 0,179 0,671 0,175 0,676
Número de hijos     -0,185 0,001 -0,256 0,729
N observaciones  1517     
-2 log de la verosimilitud 1286,947  1276,741  1286,828
R cuadrado de Cox y Snell 0,014  0,020  0,014
R cuadrado de Nagelkerke 0,024  0,035  0,024
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Tabla 6 Regresiones de fecundidad indicadores de educación y salud 
 

SECTOR RURAL Modelo Básico 
Modelo con hijos 

exógeno 
Modelo con hijos endógeno 

y construido con VI 
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,787 0,070 1,014 0,018 0,246 0,613
Edad -0,005 0,841 -0,014 0,544 0,038 0,201
edad al cuadrado -0,003 0,930 0,020 0,537 -0,029 0,401
Educación 0,028 0,000 0,020 0,001 -0,001 0,923
Índice de activos con scores del 2000 0,055 0,000 0,040 0,000 0,016 0,385
vivía en campo o ciudad y pueblo -0,187 0,001 -0,177 0,002 -0,184 0,001
Número de hijos     -0,049 0,000 -0,175 0,014
N observaciones  872     
R  0,347  0,400  0,356
R cuadrado  0,120  0,160  0,126
R cuadrado corregida 0,115  0,154  0,120
Error típ. de la estimación 0,421  0,412  0,420
Durbin-Watson  1,718  1,744  1,730
       
       

SECTOR RURAL Modelo Básico 
Modelo con hijos 

exógeno 
Modelo con hijos endógeno 

y construido con VI 
Variable dependiente: Indicador de SALUD B Sig. B Sig. B Sig. 
Constante 1,323 0,424 0,950 0,662 -0,515 0,824
Edad 0,022 0,838 0,048 0,769 0,166 0,322
Edad al cuadrado -0,074 0,676 -0,052 0,168 -0,167 0,394
educación 0,103 0,060 0,078 0,364 0,010 0,918
Indicador de riqueza 0,095 0,083 0,052 0,391 -0,034 0,785
Migración -0,219 0,467 -0,259 0,004 -0,254 0,402
Número de hijos     -0,177 0,568 -0,562 0,256
N observaciones  636     
-2 log de la verosimilitud 638,446  630,067  637,150
R cuadrado de Cox y Snell 0,021  0,034  0,023
R cuadrado de Nagelkerke 0,034  0,053  0,037
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Tabla 7 modelo de Estructura familiar con el indicador de educación  
SECTOR URBANO   
     
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,919 0,000 0,967 0,000

Edad 
-

0,010 0,472 -0,011 0,443
edad al cuadrado 0,005 0,813 0,004 0,850
Educación 0,008 0,000 0,007 0,002
Índice de activos con scores del 2000 0,076 0,000 0,070 0,000

vivía en campo o ciudad y pueblo 
-

0,199 0,000 -0,189 0,001
Casada 0,074 0,000 0,062 0,011
N observaciones  2106   
R  0,333  0,326
R cuadrado 0,111  0,106
R cuadrado corregida 0,108  0,104
Error típ. de la estimación 0,377  0,379
Durbin-Watson 1,937  1,939
     
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,945 0,000 0,956 0,000

Edad 
-

0,010 0,506 -0,008 0,604
edad al cuadrado 0,004 0,849 -0,001 0,961
Educación 0,008 0,000 0,007 0,003
Índice de activos con scores del 2000 0,078 0,000 0,071 0,000

Migración 
-

0,197 0,000 -0,189 0,001

unión libre 
-

0,041 0,025 -0,057 0,021
N observaciones  2106   
R  0,325  0,325
R cuadrado 0,106  0,106
R cuadrado corregida 0,103  0,103
Error típ. de la estimación 0,379  0,379
Durbin-Watson 1,935  1,935
     
      
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,846 0,001 0,880 0,001

Edad 
-

0,006 0,700 -0,008 0,588

edad al cuadrado 
-

0,001 0,965 0,002 0,904
Educación 0,009 0,000 0,009 0,000
Índice de activos con scores del 2000 0,080 0,000 0,080 0,000

Migración 
-

0,199 0,000 -0,197 0,000

Divorciada o separada 
-

0,039 0,074 -0,082 0,388
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Continuación…     
N observaciones  2106   
R  0,324  0,322
R cuadrado 0,105  0,104
R cuadrado corregida 0,102  0,101
Error típ. de la estimación 0,379  0,379
Durbin-Watson 1,932  1,934
     
     
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,859 0,001 0,859 0,001

Edad 
-

0,007 0,649 -0,007 0,647
edad al cuadrado 0,001 0,977 0,000 0,980
Educación 0,009 0,000 0,009 0,000
Índice de activos con scores del 2000 0,080 0,000 0,080 0,000

Migración 
-

0,193 0,000 -0,187 0,001

Viuda 
-

0,063 0,193 -0,468 0,222
N observaciones  2106   
R  0,323  0,322
R cuadrado 0,104  0,104
R cuadrado corregida 0,102  0,101
Error típ. de la estimación 0,379  0,379
Durbin-Watson 1,934  1,934
     
Variable dependiente: Indicador de 
EDUCACION B Sig. B Sig. 
(Constante) 0,856 0,001 0,853 0,001

Edad 
-

0,006 0,662 -0,006 0,674
edad al cuadrado 0,000 0,999 0,000 0,995
Educación 0,009 0,000 0,009 0,000
Índice de activos con scores del 2000 0,080 0,000 0,080 0,000

Migración 
-

0,196 0,000 -0,196 0,000

Soltera 
-

0,022 0,665 0,005 0,944
N observaciones  2106   
R  0,322  0,321
R cuadrado 0,103  0,103
R cuadrado corregida 0,101  0,101
Error típ. de la estimación 0,379  0,379
Durbin-Watson 1,934  1,934
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Tabla 8 modelo de Estructura familiar con el indicador de salud 
 
SECTOR URBANO   
     
Variable dependiente: Indicador de 
SALUD B Sig. B Sig. 
Constante 2,291 0,069 2,249 0,072

Edad 
-

0,064 0,466 -0,049 0,574
Edad al cuadrado 0,101 0,487 0,057 0,697
Educación 0,052 0,029 0,037 0,131
Indicador de riqueza 0,153 0,003 0,121 0,024
Migración 0,179 0,669 0,194 0,644
Casada 0,054 0,751 0,457 0,062
N observaciones  1510   
-2 log de la verosimilitud 1283,370  1283,370
R cuadrado de Cox y Snell 0,016  0,016
R cuadrado de Nagelkerke 0,028  0,028
     
Variable dependiente: Indicador de 
SALUD B Sig. B Sig. 
Constante 2,119 0,093 2,240 0,073

Edad 
-

0,057 0,508 -0,017 0,849
Edad al cuadrado 0,093 0,519 0,012 0,934
Educación 0,056 0,018 0,023 0,400
Indicador de riqueza 0,161 0,001 0,101 0,077
Migración 0,167 0,691 0,215 0,608
unión libre 0,101 0,507 -0,490 0,037
N observaciones  1510   
-2 log de la verosimilitud 1286,507  1282,498
R cuadrado de Cox y Snell 0,014  0,017
R cuadrado de Nagelkerke 0,024  0,029
     
Variable dependiente: Indicador de 
SALUD B Sig. B Sig. 
Constante 2,249 0,072 2,200 0,078

Edad 
-

0,060 0,484 -0,057 0,513
Edad al cuadrado 0,097 0,502 0,089 0,537
Educación 0,053 0,023 0,052 0,025
Indicador de riqueza 0,156 0,002 0,157 0,002
Migración 0,176 0,674 0,177 0,673

Divorciada/separada 
-

0,033 0,881 19,377 0,999
N observaciones  1510   
-2 log de la verosimilitud 1286,925  1286,354
R cuadrado de Cox y Snell 0,014  0,014
R cuadrado de Nagelkerke 0,024  0,025
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Continuación…     
     
     
Variable dependiente: Indicador de 
SALUD B Sig. B Sig. 
Constante 2,512 0,047 2,145 0,095

Edad 
-

0,075 0,388 -0,054 0,540
Edad al cuadrado 0,117 0,420 0,088 0,547
educación 0,056 0,018 0,051 0,037
Indicador de riqueza 0,161 0,001 0,153 0,003
Migración 0,150 0,721 0,181 0,667

Soltera 
-

0,444 0,090 0,092 0,763
N observaciones  1510   
-2 log de la verosimilitud 1284,260  1286,856
R cuadrado de Cox y Snell 0,016  0,014
R cuadrado de Nagelkerke 0,027  0,024



 32

Bibliografía 

Barro, Robert J; Becker, Gary S. “Fertility Choice in a Model of Economic Growth”.  
Econometrica, Volume 57, Issue 2, P. 481-501, Marzo 1989. 

Becker, Gary. “A Theory of the Allocation of Time”. The Economic Journal, Volume 
75, Issue 299, P. 493-517. Septiembre 1965.  

______. “Family Economics and Macro Behavior”.  The American Economic 
Review, Volume 78 Issue 1 p.1-13, Marzo, 1988.  

Becker, Gary S.; Barro, Robert J. “A Reformulation of the Economic Theory of 
Fertility”. The Quarterly Journal of Economics, Volume 103, Issue 1 P. 1-25, 
febrero, 1988.  

Becker, Gary S.; Murphy, Kevin; Tamura, Robert. “Human Capital, Fertility and 
Economic Growth”. The Journal of Political Economy, Volume 98, Issue 5, 
Part 2: The Problem of Development: A conference of the institute for the 
Study of Free Enterprise systems. P. 12-37, octubre, 1990.  

Becker, Gary S.; Tomes, Nigel. “Human Capital and the Rise and Fall of Families”. 
The Journal of Labor Economics, Volume 4, Issue 3, part 2: The Family and 
the Distribution of Economic Rewards, P. 1-39, Julio, 1976. 

______. “Child Endowments and the quantity and quality of children”. The Journal 
of Political Economy, Volume 84, Issue4, part 2: Essays in Labor 
Economics in Honor pf H. Gregg Lewis, P. 143-162, 1976. 

Castañeda, Tarcisio; “Economía de la familia  y educación de los niños: un 
análisis empírico para Colombia”. Desarrollo y Sociedad, N° 9,  CEDE, 
Universidad de los Andes: Septiembre de 1982 

Currie, Janet; Cole, Nancy, “Welfare and Child Health: The Link between AFDC 
Participation and Birth Weight”. The American Economic Review, Volume 
83, Issue 4, P. 971-985, septiembre 1993.  

Ermisch, John; Francesconi Marco. “The Effect of Parents´ Employment on 
Children’s Educational Attainment”. Discussion paper # 215, IZA, 
November 2000.  

Gaviria, Alejandro. “Del Romanticismo al Realismo Social: Lecciones de la 
Década del Noventa” . Documento CEDE, 2004 -21, abril, 2004.  

Haveman, Robert; Wolfe, Barbara, 1995, “The Determinants of Children 
Attainments: A review off Methods and Findings”. Journal of Economic 
Literature, Volume 33, Issue,  Diciembre 4,  1995. 



 33

Picketty, Thomas, “The Impact of Divorce on School Performance Evidence frorm 
France, 1968-2002”, EHESS Paris-Jourdan, Francia, Octubre 2003. 

PROFAMILIA, Resultados Encuesta Nacional de Demografía y Salud,  2000.  

Prosser, William R. “Family Structure, substitute Care, and Educational 
Achievement”. Institute for Research on Poverty, Discussion paper # 1140, 
Agosto, 1997.  

Putnam, R., 1994. “Capital Social y éxito institucional” 

Ribero, Rocío, “Family Structure, fertility and Child Quality in Colombia”, Economic 
Growth Center, Center Discussion paper “ 818, Julio 2000. 



 34

Anexo 1 Tabla de descriptivos generales de la ENDS 
 
 URBANO RURAL 

Estadísticos descriptivos Media Desviación típ. Media 
Desviación 
típ. 

Número de hijos 2,142 1,682 3,234 2,322 

Edad 32,775 8,798 33,321 8,704 

Edad al cuadrado 11,516 5,817 11,860 5,812 

Educación 5,737 4,252 3,394 2,533 
Índice de activos con scores del 
2000 0,970 1,272 -2,389 1,925 

Vivía en campo o ciudad y pueblo 0,025 0,155 0,074 0,262 

sex ratio (hombre/mujer) 0,964 0,078 1,011 0,096 

Tasa de desempleo 15,418 2,478 13,902 2,226 
proporción de mujeres trabajando 
sobre mujeres en edad de trabajar 
por depto 0,382 0,052 0,369 0,047 
proporción de trabajadores en 
industria por depto 0,140 0,047 0,115 0,046 
proporción de trabajadores en 
industria por depto 0,125 0,030 0,116 0,020 

Promedio de no uso de PF 0,232 0,052 0,243 0,050 
Promedio de uso de  
anticonceptivos modernos por 
departamento sobre el total 0,061 0,036 0,041 0,028 

Número de observaciones   4548   1510 
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Anexo 2 
Tabla de talla en centímetros por sexo para niños de 0-59 meses de edad 
Sexo Edad en meses -2 Z -1 Z 0 Z 1 Z 2 Z 

M 0 45,9097 48,1973 50,4849 52,77186 55,05882

M 1 49,65475 52,10983 54,56491 57,02017 59,47543

M 2 52,94248 55,51327 58,08406 60,65574 63,22742

M 3 55,81927 58,46246 61,10565 63,75031 66,39497

M 4 58,33152 61,01225 63,69298 66,37566 69,05834

M 5 60,52559 63,21748 65,90937 68,60357 71,29777

M 6 62,44789 65,13301 67,81813 70,5058 73,19347

M 7 64,14483 66,8137 69,48257 72,15414 74,82571

M 8 65,66276 68,31437 70,96598 73,62033 76,27468

M 9 67,04808 69,68994 72,3318 74,97627 77,62074

M 10 68,3405 70,98676 73,63302 76,28172 78,93042

M 11 69,55303 72,21778 74,88253 77,54949 80,21645

M 12 70,69197 73,3875 76,08303 78,78046 81,47789

M 13 71,76364 74,50042 77,2372 79,97554 82,71388

M 14 72,77432 75,56103 78,34774 81,13563 83,92352

M 15 73,73036 76,57385 79,41734 82,26162 85,1059

M 16 74,63804 77,54336 80,44868 83,3544 86,26012

M 17 75,50367 78,47407 81,44447 84,41488 87,38529

M 18 76,33358 79,37048 82,40738 85,44395 88,48052

M 19 77,13408 80,2371 83,34012 86,44252 89,54492

M 20 77,91147 81,07842 84,24537 87,41148 90,57759

M 21 78,67205 81,89894 85,12583 88,35173 91,57763

M 22 79,42216 82,70317 85,98418 89,26415 92,54412

M 23 80,1681 83,49561 86,82312 90,14967 93,47622

M 24 79,22196 82,40753 85,5931 88,77452 91,95594

M 25 79,93598 83,18078 86,42558 89,6664 92,90722

M 26 80,64237 83,94495 87,24753 90,54629 93,84505

M 27 81,3412 84,70014 88,05908 91,41435 94,76962

M 28 82,03259 85,44648 88,86037 92,27075 95,68113

M 29 82,71661 86,18408 89,65155 93,11566 96,57977

M 30 83,39334 86,91305 90,43276 93,94925 97,46574

M 31 84,06287 87,6335 91,20413 94,77168 98,33923

M 32 84,72529 88,34555 91,96581 95,58313 99,20045

M 33 85,38069 89,04931 92,71793 96,38375 100,04957

M 34 86,02914 89,74489 93,46064 97,17372 100,8868

M 35 86,67076 90,43242 94,19408 97,9532 101,71232

M 36 87,30559 91,11199 94,91839 98,72237 102,52635

M 37 87,93376 91,78373 95,6337 99,48138 103,32906

M 38 88,55532 92,44774 96,34016 100,23041 104,12066
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M 39 89,17037 93,10414 97,03791 100,96963 104,90135

M 40 89,77901 93,75305 97,72709 101,69919 105,67129

M 41 90,3813 94,39457 98,40784 102,41928 106,43072

M 42 90,97736 95,02883 99,0803 103,13005 107,1798

M 43 91,56724 95,65592 99,7446 103,83167 107,91874

M 44 92,15106 96,27598 100,4009 104,52431 108,64772

M 45 92,72887 96,8891 101,04933 105,20815 109,36697

M 46 93,30079 97,49541 101,69003 105,88333 110,07663

M 47 93,86689 98,09501 102,32313 106,55003 110,77693

M 48 94,42725 98,68802 102,94879 107,20843 111,46807

M 49 94,98197 99,27456 103,56715 107,8587 112,15025

M 50 95,53113 99,85473 104,17833 108,50098 112,82363

M 51 96,0748 100,42864 104,78248 109,13544 113,4884

M 52 96,61311 100,99643 105,37975 109,76228 114,14481

M 53 97,14611 101,55819 105,97027 110,38164 114,79301

M 54 97,67388 102,11403 106,55418 110,99369 115,4332

M 55 98,19655 102,66409 107,13163 111,59861 116,06559

M 56 98,71415 103,20845 107,70275 112,19656 116,69037

M 57 99,2268 103,74724 108,26768 112,78769 117,3077

M 58 99,73459 104,28058 108,82657 113,3722 117,91783

M 59 100,23759 104,80857 109,37955 113,95023 118,52091

M 60 100,73589 105,33133 109,92677 114,52197 119,11717

F 0 45,52422 47,69431 49,8644 52,02562 54,18684

F 1 48,95285 51,25028 53,54771 55,84058 58,13345

F 2 51,95669 54,3574 56,75811 59,15739 61,55667

F 3 54,58208 57,06538 59,54868 62,03265 64,51662

F 4 56,87539 59,42395 61,97251 64,52299 67,07347

F 5 58,883 61,48285 64,0827 66,68503 69,28736

F 6 60,65124 63,29178 65,93232 68,57537 71,21842

F 7 62,22648 64,90047 67,57446 70,25062 72,92678

F 8 63,65507 66,35864 69,06221 71,76741 74,47261

F 9 64,98334 67,71602 70,4487 73,18244 75,91618

F 10 66,25047 69,01445 71,77843 74,54299 77,30755

F 11 67,46652 70,26425 73,06198 75,85994 78,6579

F 12 68,63435 71,46787 74,30139 77,1349 79,96841

F 13 69,75678 72,62774 75,4987 78,3695 81,2403

F 14 70,83664 73,74629 76,65594 79,56536 82,47478

F 15 71,87681 74,82598 77,77515 80,7241 83,67305

F 16 72,88013 75,86925 78,85837 81,84736 84,83635

F 17 73,84942 76,87853 79,90764 82,93676 85,96588

F 18 74,78755 77,85627 80,92499 83,99391 87,06283

F 19 75,69735 78,80491 81,91247 85,02045 88,12843
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F 20 76,58166 79,72688 82,8721 86,018 89,1639

F 21 77,44334 80,62464 83,80594 86,98819 90,17044

F 22 78,28521 81,50061 84,71601 87,93263 91,14925

F 23 79,11015 82,35725 85,60435 88,85294 92,10153

F 24 78,07894 81,28307 84,4872 87,72583 90,96446

F 25 78,83652 82,09632 85,35612 88,64467 91,93322

F 26 79,58302 82,8957 86,20838 89,54452 92,88066

F 27 80,31862 83,68153 87,04444 90,42598 93,80752

F 28 81,04348 84,4541 87,86472 91,28956 94,7144

F 29 81,75774 85,2137 88,66966 92,13585 95,60204

F 30 82,4616 85,96065 89,4597 92,96539 96,47108

F 31 83,1552 86,69523 90,23526 93,77872 97,32218

F 32 83,83872 87,41776 90,9968 94,57642 98,15604

F 33 84,51232 88,12853 91,74474 95,35903 98,97332

F 34 85,17614 88,82783 92,47952 96,12711 99,7747

F 35 85,83036 89,51597 93,20158 96,88123 100,56088

F 36 86,47515 90,19325 93,91135 97,62192 101,33249

F 37 87,11066 90,85996 94,60926 98,34973 102,0902

F 38 87,73708 91,51642 95,29576 99,06524 102,83472

F 39 88,35454 92,16291 95,97128 99,769 103,56672

F 40 88,9632 92,79973 96,63626 100,46156 104,28686

F 41 89,56327 93,4272 97,29113 101,14348 104,99583

F 42 90,15486 94,04559 97,93632 101,81529 105,69426

F 43 90,73816 94,65522 98,57228 102,47758 106,38288

F 44 91,31334 95,25639 99,19944 103,13088 107,06232

F 45 91,88054 95,84939 99,81824 103,77577 107,7333

F 46 92,43994 96,43452 100,4291 104,41277 108,39644

F 47 92,99172 97,0121 101,03248 105,04246 109,05244

F 48 93,536 97,5824 101,6288 105,6654 109,702

F 49 94,07295 98,14572 102,21849 106,28211 110,34573

F 50 94,60279 98,7024 102,80201 106,89319 110,98437

F 51 95,12561 99,25269 103,37977 107,49917 111,61857

F 52 95,64163 99,79693 103,95223 108,10061 112,24899

F 53 96,15096 100,33538 104,5198 108,69806 112,87632

F 54 96,6538 100,8684 105,083 109,29186 113,50072

F 55 97,15034 101,39621 105,64208 109,88293 114,12378

F 56 97,64069 101,91897 106,19725 110,47117 114,74509

F 57 98,12508 102,43685 106,74862 111,05666 115,3647

F 58 98,6037 102,95 107,2963 111,63947 115,98264

F 59 99,07673 103,45856 107,84039 112,21966 116,59893

F 60 99,5443 103,96264 108,38098 112,79728 117,21358
Fuente: http://www.who.int/nutgrowthdb/reference.html 
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Anexo 3. Tabla de regresión logística Binomial. Modelo de calidad en salud y 
fecundidad. Sector urbano 
 
Variable dependiente: 
Indicador de salud B Sig. 
Edad -0,007 0,971
Edad al cuadrado 0,053 0,780
educación 0,030 0,664
Indicador de riqueza 0,074 0,759
Migración 0,175 0,676
Número de hijos IV -0,256 0,729
Constante 1,740 0,362
Edad al cuadrado 0,046 0,489
Educación 0,028 0,456
Indicador de riqueza 0,067 0,592
Migración 0,175 0,676
Número de hijos IV -0,280 0,438
Constante 1,671 0,000
Edad al cuadrado 0,046 0,490
Educación 0,028 0,463
Indicador de riqueza 0,066 0,598
Número de hijos IV -0,281 0,437
Constante 1,682 0,000
Edad al cuadrado 0,078 0,013
Educación 0,015 0,610
Número de hijos IV -0,455 0,002
Constante 1,855 0,000
Edad al cuadrado 0,087 0,001
Número de hijos IV -0,503 0,000
Constante 1,948 0,000
   
-2 log de la 
verosimilitud 

R cuadrado de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1287 0,014 0,024
1287 0,014 0,024
1287 0,014 0,024
1287 0,014 0,024
1288 0,013 0,023

 



 39

 
Anexo 4. Tabla de regresión logística Binomial. Modelo de calidad en salud y 
fecundidad. Sector rural 
 

 

Variable 
dependiente: 
Indicador de 
SALUD B Sig.   

Variable 
dependiente: 
Indicador de 
SALUD B Sig. 

Edad 0,048 0,662 Edad 0,166 0,322 
Edad al 
cuadrado -0,052 0,769 Edad al cuadrado -0,167 0,394 
educación 0,078 0,168 educación 0,010 0,918 
Indicador de 
riqueza 0,052 0,364

Indicador de 
riqueza -0,034 0,785 

Migración -0,259 0,391 Migración -0,254 0,402 
Número de 
hijos -0,177 0,004

Número de hijos 
IV -0,562 0,256 Paso 

1(a) Constante 0,950 0,568
Paso 
1(a) Constante -0,515 0,824 

Edad 0,016 0,416 Edad 0,177 0,166 
educación 0,079 0,160 Edad al cuadrado -0,175 0,333 
Indicador de 
riqueza 0,053 0,353

Indicador de 
riqueza -0,043 0,631 

Migración -0,265 0,380 Migración -0,257 0,395 
Número de 
hijos -0,178 0,004

Número de hijos 
IV -0,604 0,029 Paso 

2(a) Constante 1,408 0,015
Paso 
2(a) Constante -0,644 0,741 

educación 0,077 0,166 Edad 0,148 0,187 
Indicador de 
riqueza 0,063 0,255 Edad al cuadrado -0,156 0,375 
Migración -0,270 0,371 Migración -0,252 0,404 
Número de 
hijos -0,143 0,001

Número de hijos 
IV -0,498 0,002 Paso 

3(a) Constante 1,800 0,000
Paso 
3(a) Constante -0,148 0,929 

educación 0,078 0,161 Edad 0,154 0,171 
Indicador de 
riqueza 0,064 0,251 Edad al cuadrado -0,165 0,348 
Número de 
hijos -0,140 0,001

Número de hijos 
IV -0,494 0,002 Paso 

4(a) Constante 1,755 0,000
Paso 
4(a) Constante -0,272 0,869 

educación 0,088 0,106 Edad 0,052 0,080 
Número de 
hijos -0,149 0,001

Número de hijos 
IV -0,490 0,003 Paso 

5(a) Constante 1,572 0,000
Paso 
5(a) Constante 1,194 0,022 

        

Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 

R 
cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R 
cuadrado 
de 
Nagelkerke Paso 

-2 log de la 
verosimilitud 

R 
cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R cuadrado 
de 
Nagelkerke 

1 630 0,034 0,053 1 637 0,023 0,037 
2 630 0,034 0,053 2 637 0,023 0,037 
3 631 0,033 0,052 3 637 0,023 0,036 
4 632 0,032 0,050 4 638 0,022 0,034 
5 633 0,030 0,047 5 639 0,021 0,032 

 
 


