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Resumen:  

Este estudio busca encontrar los efectos que tiene la asistencia a un centro de cuidado 

infantil en la probabilidad de presentar la prueba estandarizada SABER11 y en los resultados 

de la misma, específicamente para los niños que asisten a una institución oficial de educación 

básica y media. Para lo anterior, se utilizó información administrativa que permitió realizar un 

seguimiento a los niños y jóvenes pertenecientes a los estratos más pobres de la población 

durante la primera infancia, la escuela y hasta su deserción o graduación.  Este seguimiento 

fue posible al unificar las bases de datos de la primera, segunda y tercera ronda del SISBEN; 

la base de datos de los matriculados en el sistema educativo oficial (Anexo 6A de la 

Resolución 166 del Ministerio de Educación) y la base de datos de las pruebas estandarizadas 

realizadas al finalizar el bachillerato (SABER11). Los resultados indican que los estudiantes 

que asisten, durante la primera infancia, a centros de cuidado infantil tienen mayor 

probabilidad de presentar la prueba SABER11 (entre 3 y 4 puntos porcentuales) pero no se 

encuentran efectos significativos en los resultados de dicha prueba. Para resolver potenciales 

problemas de endogeneidad por variable omitida, se utiliza una variable instrumental, 

correspondiente a la proporción de niños asistentes a centros de cuidado infantil que habitan 

en la manzanas vecinas. 

Abstract  

The purpose of this study is to examine the effects of child attendance to care centers, on 

the kids’ probability of taking the standardized test SABER11 and their subsequent results, 

specifically for kids who attended public schools. Through information recounted in 

administrative databases, we were able to monitor some of the poorest children and teen-

agers in the country, during different stages of their lives. Our final database included 

information regarding infant childcare, kids´ middle and high school attendance and finally, 

this kids´ later school graduation or dropout outcomes. The complete monitoring dataset was 

constructed by merging the data from the first, second and third rounds of SISBEN, the 

database of students registered in the official school system (Annex 6A, Resolution 166, 

Ministry of Education) and our sample´s information on standardized test results (SABER11), 

which students are obligated to take before graduating high school. Our results indicate that 

children who attended a childcare center have a higher probability of graduating from high 

school (between 4 and 5 percent points), but no significant effect was found regarding their 

test results. To solve any potential endogeneity problem, an instrumental variable approach 

was used, using the “proportion of kids who attended child care centers in the neighboring 

blocks of each child’s neighborhood”. 
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1. Introducción-

La educación y estímulo infantil durante los primeros años de vida de un individuo son 

determinantes en su desempeño futuro; específicamente, se encuentra que la asistencia a 

centros de cuidado infantil tiene un impacto en los resultados académicos y laborales de las 

personas en la adultez (Bernal & Keane (2004), Keane and Wolpin (2001), Cameron & 

Heckman (1998), Havens & Mogstad (2009)). Los programas de primera infancia, y el 

cuidado de los niños en los primeros años de edad, son fundamentales en su desarrollo 

intelectual ya que permiten la construcción de una base de aprendizaje sólida que se traduce 

en mejores resultados académicos, mejores empleos y mayores ingresos futuros.  Los efectos 

de mediano y largo plazo de la asistencia a centros de cuidado infantil (CCI) han sido fuente 

de estudios y análisis académicos en diferentes partes del mundo -Estados Unidos (Bernal & 

Keane , Child Care Choices and Children’s Cognitive Achievement: The Case of Single 

Mothers, 2005), Noruega (Havens y Gogstad 2009), British Columbia (DeCicca and Smith 

2011), Colombia (Bernal 2009) y  (Attanasio 2004), entre otros-.  

Para Colombia se destacan dos estudios en particular, Attanasio  (2004) y Bernal  

(2009),  que evalúan los efectos de corto y mediano plazo de acudir a los Hogares 

Comunitarios del Bienestar (HCB) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Similar a las evaluaciones de Bernal (2009) y Attanasio (2004), el presente estudio evalúa el 

efecto de asistir a centros de cuidado infantil en niños de 0 a 6 años de edad de niveles 1 y 2 

del SISBEN. Aun así, este estudio introduce un enfoque y metodología disímiles con respecto 

a los trabajos mencionados: (i) no se limita a encontrar los efectos de asistir a HCB, si no que 

estudia la oferta total para primera infancia en Colombia y; (ii) analiza los efectos a largo 

plazo y no de mediano y corto plazo.  

 

En cuanto a resultados, Attansio (2004) halla efectos positivos en la asistencia escolar 

cuando el niño tiene entre 13 y 17 años, lo que concuerda con nuestros hallazgos sobre la 

probabilidad de presentar el SABER11 cuando se asiste a un CCI. Adicionalmente, encuentra 

efectos positivos en la altura promedio de los niños que asistieron a un hogar comunitario a 

los 72 meses de edad. Por otro lado, Raquel (2009) encuentra efectos positivos de la 

asistencia sobre aspectos como la desnutrición y la desnutrición crónica de aproximadamente 

2 y 3 puntos porcentuales. En cuanto al desarrollo cognitivo, no encuentra resultados 

positivos; los niños que asisten obtienen peores resultados en las pruebas de habilidades. Para 
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el desarrollo psicosocial, halla una disminución en el aislamiento social pero aumentos en los 

comportamientos agresivos, lo cual es consistente con un nivel mayor de interacción entre 

niños de la misma edad. 

En Colombia,  en 1997, sólo el 20,7% de  los niños entre los 0 y 5 años de edad asistían a 

un hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil, mientras que el 69,4% 

permanecía con su madre o padre en casa, asistía con su padre o madre al trabajo o 

permanecía al cuidado de algún familiar mayor de edad (DANE, 2003). Para el 2014 la 

asistencia a centros de cuidado infantil aumentó a 36,5%, aproximadamente, 16% más que en 

el año 1997 (DANE, 2014). Dado que la asistencia a CCI ha aumentado significativamente en 

los últimos 17 años, y entendiendo el cuidado infantil  como una política pública extendida 

que compromete una porción importante de los recursos nacionales –un poco más de 5 

billones de pesos colombianos anualmente-, es importante definir su impacto sobre el 

desempeño futuro de los niños. Más específicamente, es fundamental estudiar los impactos de 

la asistencia a estos centros para generar herramientas que contribuyan a la toma de 

decisiones efectivas y oportunas, principalmente para la política pública de primera infancia 

en Colombia. Aunque se han realizado algunos estudios que exploran los efectos de corto y 

mediano plazo de asistir a centros de cuidado infantil en el país, poco se sabe sobre sus 

efectos en el largo plazo. Este estudio pretende contribuir nueva evidencia sobre dichos 

efectos, concretamente en la probabilidad de presentar la prueba SABER11 y los resultados 

de la misma.   

Este estudio se realizó utilizando información administrativa que permite hacer un 

seguimiento a los niños y jóvenes pertenecientes a los estratos más pobres de la población 

durante la primera infancia, la escuela y hasta su deserción o graduación.  

Los resultados obtenidos evidencian la importancia de la educación de primera infancia 

en el desarrollo y desempeño futuro de los niños; específicamente la educación entre los 0 y 

los 5 años en niños de escasos recursos en Colombia, que asisten a los centros de cuidado 

infantil (CCI)1 que ofrece el país. Se encuentra que la educación en la primera infancia, para 

familias de escasos recursos en Colombia, tiene un impacto significativo sobre  la 

probabilidad de presentar el SABER11, es decir, aumenta la probabilidad de los asistentes de 

                                                
1"Se entiende por Centro de Cuidado Infantil: Centro de atención u hogares del ICBF o;  guardería, sala cuna, 
prescolar o jardín infantil oficial o no oficial. Siendo estas  dos de 4 opciones que aparecen en la encuesta  
SISBEN I, donde se le pregunta a las familias a qué tipo de establecimiento educativo asiste el niño en cuestión."
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terminar el bachillerato2.   

El resto de este documento se organiza de la siguiente manera. La sección 2 presenta el 

contexto de los centros de cuidado infantil en Colombia; la sección 3 muestra el origen de los 

datos y las estadísticas descriptivas; la sección 4 explica la metodología utilizada para hacer 

el análisis empírico y la estrategia de identificación; la sección 5 analiza los resultados 

encontrados; la sección 6 muestra pruebas de robustez y, finalmente,  la sección 7 presenta las 

conclusiones principales.  

2. Oferta-de-Centros-de-cuidado-infantil-en-Colombia.-1993:2001-

En la última década del siglo XX en Colombia,  habían diferentes modalidades de cuidado 

infantil. Por un lado había una oferta pública prestada por el ICBF y el Ministerio de 

Educación (MEN) y por otro, una oferta privada. El ICBF contaba con diferentes 

modalidades, entre ellas estaban (i) los Hogares comunitarios del Bienestar, (ii) Hogares 

Infantiles,  (iii) Hogares FAMI y finalmente, (iv) Jardines Comunitarios. En cuanto al 

Ministerio de Educación Nacional, este prestaba atención a la primera infancia desde los 

colegios oficiales en los grados de preescolar; y el resto de la oferta para esta población era de 

carácter privado, donde habían jardines infantiles, sala-cunas y guarderías.  

 

La modalidad de Hogares Comunitarios del Bienestar creada en 1986, propicia el cuidado 

y desarrollo de los niños menores a 5 años en condiciones de vulnerabilidad. Las madres 

comunitarias son las encargadas de proveer la atención, cuidado, protección, salud, nitración 

y desarrollo psicosocial  desde su casas a un aproximado de 13 niños durante 200 días al año.  

Por otro lado, los Hogares Infantiles del ICBF que operan desde 1976, atienden a niños  

desde los 6 meses hasta los 4 años y 11 meses, durante 210 días hábiles del año y se 

desarrolla en Infraestructuras del ICBF, de la Entidad Territorial o del prestador del servicio. 

los Hogares Fami, creados en 1996 por el ICBF, estaban dirigidos a niños desde su 

gestación hasta los 2 años y a las madres en periodo de gestación y/o lactancia. Se realiza 

mediante encuentros grupales y visitas en el hogar donde se atiende entre 12 y 15 familias 

durante 11 meses del año. En este programa se entrega complemento nutricional a madres 

gestantes, mujeres lactantes y niños, y ofrece sesiones educativas a las madres para que 

realicen actividades pedagógicas con los niños.  

                                                
2"La probabilidad de presente el SABER11 se considera una proxi de graduación escolar, al ser una examen 
obligatorio presentado por todos los estudiantes al finalizar el último año escolar..  
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Los Jardines Comunitarios, creados en 1993, están dirigidos a los niños entre los 0 y 5 

años de edad pertenecientes a poblaciones vulnerables, a través de actividades pedagógicas y 

nutricionales realizadas directamente por sus padres o acudientes. (Ministerio de Educación 

Nacional (2005), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2016)). 

 

En cuanto a la oferta para primera infancia del MEN, en 1976 mediante el decreto no.088 

se incluyó la educación preescolar como el primer nivel del sistema educativo oficial del 

MEN para atender a niños menores de 6 años. Es decir, la única oferta para primera infancia 

manejada directamente por el Ministerio de Educación en esta época eran los cursos de 

preescolar dentro de los colegios oficiales. (Ministerio de Educación Nacional (2005). 

Finalmente, en el país había una amplia oferta de jardines, sala cunas y guarderías 

privadas las cuales no eran vigiladas por el gobierno.  

En cuanto a la asistencia a los Hogares Comunitarios u otros centros de cuidado 

infantil, se evidencia un aumento significativo a través de los años. En 1997 sólo el 20,7% de 

los niños encuestados en la ECV (Encuesta de Calidad de Vida) asistían a un centro de 

cuidado infantil; para 2003, esta cifra se aproximaba al 34,6% y para el 2014 la asistencia era 

de 36,5%.  

De todas las modalidades ya enunciadas, sólo se han realizado evaluaciones para 

determinar los efectos a corto  y mediano plazo de asistir a un HCB; realizado por La 

Universidad de los Andes y consiste en una evaluación de impacto de los Hogares 

Comunitarios en Colombia (Bernal, Fernández, Flórez, Gaviria, Ocampo, Samper y Sánchez, 

2009). En este estudio se encuentran tanto efectos positivos como negativos en aquellos niños 

que asisten a estos hogares a diferencia de aquellos que no asisten. En el estudio se evalúan 

aspectos como: La nutrición, la salud, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. El 

estudio encuentra resultados positivos en aspectos como la desnutrición y la desnutrición 

crónica; por otro lado, encuentra consecuencias negativas en aspectos como el estado de 

salud, pues el asistir a un centro de cuidado infantil se asocia con mayores posibilidades de 

contagio, pero aun así los niños desarrollan mayor resistencia a las enfermedades. En cuanto 

al desarrollo cognitivo, no se encuentran resultados positivos ya que los asistentes obtienen 

peores resultados en las pruebas de habilidades; los investigadores asocian dicho resultado a 

las condiciones que afronta el niño que asiste al hogar comunitario. En cuanto al desarrollo 

psicosocial, se evidencia una disminución en el aislamiento social pero un aumento en los 

comportamientos agresivos, lo cual es consistente con una mayor interacción entre niños de la 

misma edad y además coincide con estudios hechos a nivel internacional. 
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3. Datos--

Este estudio se basa en 3 bases administrativas diferentes: (i) SISBEN-I, Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (realizada 

a nivel de hogares), (ii) SIMAT -Anexo 6A de la Reforma 166 del Ministerio de Educación-, 

y (iii)  SABER11.  

SISBEN I y SIMAT. La principal fuente de información proviene de la base de datos 

SISBEN I, donde se identificó la variable de tratamiento -los niños entre los 0 y 5 años de 

edad, para los cuales sus padres declararon si asistían o no a algún centro de cuidado infantil-. 

Específicamente, las familias podían declarar si sus hijos: (i) no asistían a ningún CCI, (ii) 

asistían a centros de atención u hogares del ICBF, o (iii) asistían a guardería, sala-cuna, 

preescolar o jardín infantil. Adicional a la variable de tratamiento, se obtuvieron diferentes 

variables de control a nivel de hogar y de niño: (i) Los años de educación promedio de alguno 

de los padres del niño, (ii) puntaje SISBEN del hogar del niño - Indicador Multidimensional 

de Pobreza- (iii) Número de hermanos del niño, (iv) edad en el momento de realizada la 

encuesta, y (v) género. Es importante mencionar que la recolección de esta información data 

entre 1993 y el 2003, pero hay un único registro por persona, esto quiere decir que la totalidad 

de la base de datos del SISBEN I fue recolectada en 10 años. Los niños identificados en la 

base SIBEN I, se cruzaron con la base de datos SIMAT para asegurar que hubieran estudiado 

en un colegio oficial. Los niños que no se encontraron en la base SIMAT fueron descartados 

de la base de datos final con la cual se realizaron las estimaciones.  

SABER11. Es una base datos administrativa que contiene la información de las personas 

que presentan la prueba estandarizada que se realiza en el último grado del colegio como 

requisito para la graduación de bachillerato y el ingreso a educación terciaria. De esta base se 

obtuvieron las variables de resultado- probabilidad de presentar la prueba SABER11 y el 

puntaje en la prueba-. Esta base de datos contiene información de exámenes realizados entre 

el 2004 y el 2012 en todo el país.  

La base de datos final es una sección cruzada de los niños registrados en el SISBEN I que 

tenían entre 0 y 5 años de edad en el momento de realizada la encuesta y que estudiaron en un 

colegio oficial, estos niños fueron cruzados con la base de datos SABER11, donde se 

determinó: (i) si el niño presentó la prueba SABER11, y (ii) el puntaje en la prueba. La base 

de datos final se acota según tres condiciones: en primer lugar, sólo se tomaron los niños que 
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eran hijos del jefe del hogar ya que según la construcción de la encuesta SISBEN I, sólo se 

puede saber el parentesco entre el miembro del hogar entrevistado y aquella persona 

denominada en la encuesta como jefe del hogar. Por tal motivo, sólo se tuvieron en cuenta 

aquellos niños que declararon en la encuesta SISBEN I ser hijos del jefe del hogar, lo que 

permitió controlar por las características de alguno de los padres. En segundo lugar, sólo se 

tomaron los niños que en el 2012 tenían al menos 16 años. Para entender esta condición es 

importante tener en cuenta que la edad promedio de graduación del colegio en Colombia es 

de 16 años. Entonces, para no involucrar niños que no tenían la edad para presentar la prueba 

SABER11 se eliminaron todos lo niños que en el 2012 no habían cumplido los 16 años. 

Finalmente, solo se tuvieron en cuenta los niños que rescindían, en el momento de realizada 

la encuesta, en zonas urbanas. (El apéndice 1 contiene mayor información sobre la 

construcción de la base de datos final.) 

Para entender los detalles de las base utilizada para hacer las estimaciones, se presenta 

a continuación una tabla de estadísticas descriptivas. Es evidente que hay diferencias 

importantes entre aquellos niños que asisten a un CCI y los que no, especialmente en el 

puntaje SISBEN y en la edad del niño en el momento de realizada la encuesta; en las demás 

características los porcentajes permanecen muy similares entre los grupos.   

Tabla 3: Estadísticas Descriptivas 

 Muestra Deserción  Muestra Prueba SABER 11 
Fue a un 

CCI 
No fue a un 

CCI Fue a un CCI No fue a un 
CCI 

Características del Hogar  

Educación del Jefe del Hogar*** 1.59  
(0.600) 

1.41 
(0.618) 

1.66 
(0.592) 

1.51 
(0.613) 

Puntaje SISBEN*** 48.10 
(12.02) 

44.38  
(11.88) 

50.43  
(11.44) 

47.29  
(11.50) 

Características del Individuo  

Edad*** 3.85 
(1.64) 

2.88 
(1.14) 

3.89 
(1.1) 

2.79 
(1.60) 

Género  0.52 0.52 0.47 0.46 

Número de Hermanos*** 3.00 
(1.67) 

2.90 
(1.52) 

2.72 
(1.04) 

2.77 
(1.51) 

Resultados  
Probabilidad de presentar el 
SABER11*** 

0.63 
(0.50) 

0.52 
(0.48) - - 

Prueba SABER 11 Puntaje Total 
*** - - 44.73 

(5.28) 
44.66 
(5.50) 

Prueba SABER 11 Puntaje 
Lenguaje*** - - 46.62 

(7.44) 
46.49 
(7.64) 
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Prueba SABER 11 Puntaje 
Matemáticas*** - - 45.18 

(9.47) 
45.43 
(9.85) 

Desviación Estándar Entre Paréntesis 
Significancia de la diferencia de medias: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
4. Metodología  

Para estimar los efectos en la probabilidad de presentar el SABER11 y el puntaje en la 

prueba, de los niños que asistieron a un CCI sobre los que no lo hicieron, se utilizó una 

estrategia de Mínimos Cuadrados Ordinarios con efectos fijos de barrio, efectos fijos de 

colegio y agrupamiento por barrio. Se controló por la educación del padre o madre, número 

de hermanos, migración entre municipios, puntaje SISBEN, genero y edad. Adicionalmente, 

se restringió la muestra únicamente a los niños que tenían al menos 16 años en el 2012 y 

aquellos que estudiaron en colegios públicos. Lo anterior, con el fin de excluir a los niños que 

por su baja edad no habían presentado aún el SABER11 y por otro lado, evitar sesgos 

relacionados con la asistencia a un colegio privado.  

1. !"#$. &'()"'*'+,-"('.(/01231156 = (89 + 8;0/</=2>><56 + 8?@?56 + AB5 + A;5 + C56 

Esta primera estimación de MCO estima los efectos de asistir a un centro de cuidado 

infantil en los primeros años de vida sobre la probabilidad de presentar el SABER11, donde 

!"#$. &'()"'*'+,-"('.(/01231156es una variable binaria que determina si el niño presentó 

o no el SABER11 al culminar el colegio, 0/</=2>>< es una variable binaria que determina si 

el niño asistió o no a un CCI entre los 0 y los 6 años y @?56 representa la matriz de variables 

de control y AB5 representa los efectos fijos de barrio y A;5 lo efectos fijos de colegio. Cuando 

se realizó la estimación, se encontró un efecto positivo y significativo en la asistencia a un 

CCI sobre la probabilidad de presentar el SABER11 (resultados presentados más adelante). 

2. !C+,-D'()"C'$-(/012311(56 = (89 + 8;0/</=2>><56 + 8?@?56 + AB5 + A;5 + AE6 + C56 

En las ecuaciones 2 se estimó los efectos de asistir a un centro de cuidado infantil en los 

primeros años de vida sobre el desempeño escolar posterior, donde !C+,-D'(son variables 

continuas que determinan el puntaje total, el puntaje de lenguaje y el puntaje de matemáticas 

obtenido en la prueba SABER11 respectivamente; y AE5 representa el efecto fijo del periodo 

en que la persona presentó la prueba.  
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Al analizar el efecto del cuidado infantil en los primeros años de edad sobre probabilidad 

de presentar el SABER11 y resultados en la prueba SABER11, se omiten variables no 

observables que podrían generar resultados sesgados. Estas variables están relacionadas con 

el esfuerzo y dedicación de los padres al cuidado y educación de sus hijos. La decisión 

paternal de inscribir a sus hijos en centros de cuidado infantil está fuertemente relacionada 

con la decisión de los padres de trabajar o, por el contrario, quedarse en casa cuidando a su 

hijo. Cuando el padre o madre toma esta decisión tiene en cuenta dos variables identificadas 

por Bernal y Keane (2005). Además, se identificaron otras características y situaciones que 

pueden influenciar el desarrollo del niño y sesgar los resultados.  

En primer lugar, las madres que utilizan los centros de cuidado infantil pueden ser 

sistemáticamente diferentes a las madres que no los utilizan; una madre con alto nivel 

cognitivo o intelectual tiene mayor probabilidad de tener un hijo con un alto nivel cognitivo 

y, por lo tanto, es más probable que esta madre trabaje y deje a su hijo en un centro de 

cuidado infantil. Esto haría que cualquier efecto identificado del cuidado infantil en 

resultados futuros resulte sobrestimado.  

En segundo lugar, el nivel cognitivo del niño puede influenciar la decisión de la madre 

entre trabajar o dejar a su hijo en un centro de cuidado infantil, es decir, madres que 

identifiquen bajos niveles cognitivos en sus hijos pueden decidir pasar más tiempo con ellos y 

trabajar menos, lo que haría más probable que las madres dejen a sus hijo en un centro de 

cuidado infantil si ellas tienen hijos con una alto nivel cognitivo. Esto último también 

generaría un sesgo hacia arriba en el efecto del cuidado infantil sobre el desempeño futuro del 

niño.  

En tercer lugar, también puede subestimarse el estimador si las características iniciales del 

niño que asiste al centro de cuidado infantil son inferiores de aquellos niños que no asisten. 

Bernal et al. (2009) señala este hecho al mencionar que los niños que asisten a hogares 

comunitarios están inicialmente en peores condiciones que aquellos niños que no asisten. En 

este caso, opuesto a lo encontrado por Bernal et al. (2009), como se puede observar en las 

estadísticas descriptivas, los niños que asisten a CCI provienen de hogares con puntajes 

SISBEN más altos.  

Finalmente, teniendo en cuenta las estadísticas descriptivas ya expuestas, se identifica una 

diferencia sustancial en la edad de aquellos niños que asisten a CCI y aquellos que no, siendo 
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los niños que asisten en promedio más de un año mayores que aquellos de no asisten. Esto 

podría ser resultado de que los niños solo se observan una vez entre los 0 y los 6 años de edad 

en la encuesta SISBEN I y son observados nuevamente cuando ya entran al colegio oficial. Si 

la entrevista se realiza cuando el niño tiene entre 0 y  2 años de edad y se reporta que no asiste 

a un CCI en ese momento, existe una probabilidad positiva que en los 3 años posteriores antes 

de ingresar al colegio, el niño asista a un CCI . En este caso, el Beta de MCO estaría 

subestimado.  

4.1  Estrategia de Identificación 

Como se enunció en la sección anterior, la regresión de MCO no permite estimar un 

coeficiente insesgado de la variable resultado debido a que se omiten variables de esfuerzo de 

los padres y condiciones cognitivas y motoras iniciales del niño.  Esto puede generar sesgos 

positivos o negativos en el coeficiente, lo que no permite determinar con exactitud el efecto 

de asistir a un centro de cuidado infantil en la probabilidad de presentar el SABER11 y el 

resultados en la prueba SABER11. Por estas razones, se creó un instrumento que ayude a 

explicar la decisión de la madre de ir a trabajar o de dejar a su hijo en un centro de cuidado 

infantil, que a su vez no afecte directamente el desempeño ni la graduación del niño. 

Para el instrumento, se escogió una variable que mide la proporción de niños que 

asisten a un CCI dentro de un mismo barrio y año, sin incluir la manzana donde reside el niño 

en cuestión. Estos datos se obtuvieron de la base de datos SISBEN-I, la cual permite 

identificar el barrio y manzana de todos los hogares entrevistados.  

Es decir, el instrumento para el niño “M” que reside en la manzana X del barrio A es:  

 

!"#)#"FGó+(&'(0*G*,'+FG-(
-(>><(&'(.#*(I'FG+#* 56

= 
J5ñLM(NOP(QM5M6PJ(Q(OJ(RPJ6SL(TP(RO5TQTL(5JUQJ65V(TPV(WQSS5L(XY(
J5ñLM(NOP(QM5M6PJ(Q(OJ(RPJ6SL(TP(RO5TQTL(5JUQJ65V(TP(VQ(ZQJ[QJQ(\(

J5ñLM(PJ6SP(9(](^(QñLM(TPV(WQSS5LM(XY
J5ñLM(PJ6SP(9(](^(QñLM(TP(VQ(ZQJ[QJQ(\(

 

Partiendo del supuesto que en los CCI en cada barrio hay un número limitado de cupos, 

este instrumento estima una aproximación de cupos disponibles en los de centros de cuidado 

 Manzana"X 

Barrio"A 
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infantil en el barrio donde reside el niño, lo que resulta ser una explicación fuerte para 

determinar si el niño asiste o no al CCI. Entre mayor sea la proporción de vecinos que asisten 

a CCI en el barrio, hay un menor número de cupos disponibles dentro de los CCI para que 

asista el niño en cuestión.  Esta relación negativa se observa en la siguiente gráfica.  

Gráfica 1. Relación entre la Asistencia propia y la Asistencia de vecinos 

 

La disponibilidad de cupos dentro de los centros de cuidado infantil en el barrio no afecta 

la capacidad cognitiva del niño; los cupos del barrio serían determinados por la proporción de 

niños que asisten a CCI dentro del barrio y la oferta disponible. Por otro lado, si hay mayor 

asistencia a CCI en el barrio de residencia del niño, es menos probable que el niño asista a un 

centro de cuidado por variables relacionadas con limitación en los cupos, lo que elimina la 

posibilidad de migración  de los padres a barrios donde hayan más centros de cuidado 

infantil, ya que el acceso depende principalmente de la cantidad de niños en el barrio que 

asisten a CCI. Adicionalmente, al ser un servicio gratuito, es independiente de la capacidad 

económica de la familia.  

Debido a que la proporción de niños vecinos que asisten a CCI dentro del barrio se 

determina exógenamente, el instrumento no afecta los resultados académicos futuros del niño 

ni su graduación del colegio. De esta forma se elimina el sesgo mencionado anteriormente 

que está ligado directamente con la decisión de la madre frente a dejar o no a su hijo en un 

centro de cuidado infantil, de las condiciones iniciales del niño. Para evitar otros problemas 
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relacionados con los efectos fijos del lugar de residencia y diferencias en los colegios a los 

cuales los niños asistieron, todas las regresiones incluyen efectos fijos de barrio y de colegio. 

5. Resultados-

Para medir los efectos que tiene la asistencia a un CCI en largo plazo en Colombia, se 

utilizaron como variables de resultado la presentación de la prueba SABER11 y las 

calificaciones de la misma. A continuación se presentan los resultados de MCO y MC2E, con 

efectos fijos de municipio, efectos fijos de colegio y agrupamiento por barrio, de asistir a un 

CCI sobre la probabilidad de presentar el SABER11 y el resultados en la prueba. Para la 

probabilidad de presentar el SABER11 se desagregó por tipo de CCI y, en ambos resultados, 

se observa que para los centros de atención u hogares del ICBF los resultados son más bajos.  

 

1. Culminación de Secundaria  

En cuanto a los resultados en la probabilidad de presentar el SABER11, se determina que 

el efecto de asistir a un centro de cuidado infantil en los primeros 5 años de edad es positivo y 

significativo. Es evidente que el estímulo del cuidado infantil es más efectivo en los CCI 

diferentes a los centros de atención u hogares del ICBF, más aun, cuando se acota la muestra 

a los CCI del ICBF, aunque el efecto positivo este no es significativo.   
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Cuadro 4. Probabilidad de presentar el SABER11: MCO  y MC2E 
  MCO MC2E 

 Variables Total Centros de Atención u 
HCB ICBF Otros Total Centros de Atención u 

HCB ICBF Otros 

              
Asistía a un CCI cuando realizó el SISBENI 0.033*** 0.001 0.051*** 0.045*** 0.039 0.061*** 

 
(0.002) (0.005) (0.003) (0.013) (0.025) (0.017) 

Educación del Jefe del Hogar 0.021*** 0.021*** 0.021*** 0.020*** 0.020*** 0.021*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Número de Hermanos  -0.024*** -0.024*** -0.024*** -0.024*** -0.024*** -0.024*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Migró a un municipio diferente desde la 
entrevista de SISBENI  -0.029*** -0.029*** -0.030*** -0.029*** -0.029*** -0.030*** 

 
(0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

Puntaje SISBEN  0.007*** 0.007*** 0.007*** 0.007*** 0.007*** 0.007*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Genero  -0.113*** -0.113*** -0.112*** -0.113*** -0.113*** -0.112*** 

 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Edad cuando realizó el SISBENI 0.019*** 0.018*** 0.018*** 0.018*** 0.017*** 0.017*** 

 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) 

Puntaje SISBEN promedio de los vecinos -0.009*** -0.009*** -0.009*** -0.009*** -0.009*** -0.009*** 
 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Educación Promedio de los Vecinos 0.043*** 0.043** 0.045*** 0.042*** 0.042** 0.045*** 
 (0.016) (0.017) (0.017) (0.016) (0.017) (0.017) 

        
Observaciones 374,095 307,053 344,230 374,095 307,053 344,230 
Número de Barrios 5,618 5,405 5,574 5,618 5,405 5,574 
Instrumento  - - - -3.300*** -2.123*** -2.713*** 
F-Estadístico - - - -1050.41 -821.969 -918.696 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ √ √ 
Efectos fijos de colegio √ √ √ √ √ √ 
Agrupamiento por barrio √ √ √ √ √ √ 
Errores Estándar robustos √ √ √ √ √ √ 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Cuando se observan los resultados del cuadro 4, se evidencia que el efecto del CCI sobre 

la probabilidad de presentar el SABER11 es positivo y significativo. Acorde al resultado de 

MCO, el efecto es de 3.3 puntos porcentuales; en el caso de la regresión instrumentada, el 

efecto es de 4.5 puntos porcentuales aproximadamente.  Esto muestra que sin instrumentar, el 

efecto del centro de cuidado infantil estaría subestimado. En consecuencia, se contradice lo 

encontrado por  Bernal y Keane (2005) para Estados Unidos, lo que es consistente con las 

diferencias institucionales, culturales, y socio económicas de las poblaciones analizadas en 

los dos estudios. Es probable que en Estados Unidos, al tener una población más educada que 

Colombia, el tiempo que dedican las madres a sus hijos sea más benéfico para el desarrollo 

del niño que el tiempo en que estos son concedidos al cuidado de terceros, específicamente en 

centros informales. Colombia, especialmente en la población más vulnerable, presenta bajos 

niveles de educación3; en este contexto, estímulos adicionales proporcionados en un CCI 

pueden resultar beneficiosos para los niños frente a la alternativa de pasar todo el día en casa 

con sus familiares. Además, en Colombia, es culturalmente acepado dejar a los hijos al 

cuidado de otros familiares (abuelos, hermanos mayores, tíos, entre otros). Estos familiares, 

diferentes de la madre del niño, pueden no dedicar el tiempo ni el esfuerzo requerido al 

cuidado de calidad que permitiría a los infantes mejorar sus capacidades cognitivas a futuro.  

Por lo a anterior y teniendo en cuenta que las familias que asisten a CCI del ICBF 

pertenecen a las  más vulnerables del país, es alarmante que cuando se desagrega por 

modalidades de CCI, la asistencia a modalidades del ICBF no de efecto en la probabilidad de 

presentar la prueba SABER11. Esto quiere decir, que el contrafactual de asistir a un CCI, 

quedarse en casa con un familiar, produce el mismo efecto en graduación escolar que ir a un 

CCI del ICBF. Esto sugiere que la calidad de los centros de atención del ICBF están por 

debajo del resto de la oferta pública y privada para primera infancia en Colombia.  

Se descarta el supuesto encontrado por Bernal et al. (2009), donde se acepta el sesgo hacia 

abajo como consecuencia de condiciones iniciales inferiores en los niños que asisten al centro 

de cuidado infantil frente a los que no asisten.  Esto se demuestra en las estadísticas 

descriptivas ya expuestas y en las diferencias normalizadas entre las características 

observables de los niños que asisten y no asisten a un CCI (Ver Anexo 2). Las estadísticas 

descriptivas muestran que en promedio los niños que asisten a CCI tienen un puntaje SISBEN 

más alto y sus padres gozan de una educación un poco mayor.  

 

                                                
3 Fedesarrollo (2014). La Educación Básica y Media en Colombia: Retos en Equidad y Calidad.  
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Para entender la subestimación del coeficiente estimado por MCO, es importante tener en 

cuenta la amplia diferencia de edad entre los dos grupos mencionados, siendo los niños que 

no asisten, en promedio, más de un año menores que aquellos que asisten. Esto evidencia que 

los padres prefieren que el niño sea un poco mayor para asistir a un CCI. Esto implicaría que, 

aunque algunos padres declararan que sus hijos no asistían a ningún tipo de CCI en los dos o 

tres primero años de vida, estos mismos niños pudieron asistir más adelante. Como solo se 

observan los niños cuando tienen entre 0 y 5 años de edad, y luego se vuelven a observar 

cuando entran al colegio oficial, no hay certeza que aquellos niños que inicialmente 

reportaron no asistir, hayan o no asistido más adelante. Por consiguiente, en la estimación del 

coeficiente mediante MCO, se están tomando como no asistentes a niños que posiblemente 

asistan más adelante, observaciones que sí son capturadas por la estrategia de identificación.  

 
2. Prueba SABER11 

En el cuadro 5  se evidencian efectos negativos y significativos de la asistencia a un CCI 

sobre los resultados de la prueba SABER11 de 0.78,  y 0.82 puntos que corresponden a  0.1 y 

0.12 desviaciones estándar para el puntaje total y puntaje de lenguaje, respectivamente. Para 

el puntaje de matemáticas no se encuentran efectos significativos ,pero aun así el coeficiente 

es negativo. Los resultados de las estimaciones de MCO son menos adversas que las 

estimaciones de la regresión instrumentada. Disímil al caso de la probabilidad de presentar el 

SABER11, el efecto de asistir a un CCI se ve sobreestimado.  
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Cuadro 5. Resultados Puntaje SABER11: MCO y MC2E  

  MCO MC2E 
 Variables Puntaje Total Lenguaje  Matemáticas Puntaje Total Lenguaje  Matemáticas 
              
Asistía a un CCI cuando realizó el SISBENI -0.122*** -0.119** -0.126** -0.778*** -0.824*** -0.489 

 
(0.035) (0.048) (0.061) (0.197) (0.302) (0.331) 

Educación del Jefe del Hogar 0.398*** 0.466*** 0.450*** 0.414*** 0.483*** 0.458*** 

 
(0.024) (0.035) (0.044) (0.025) (0.035) (0.044) 

Número de Hermanos cuando realizó el SISBENI -0.142*** -0.161*** -0.169*** -0.148*** -0.168*** -0.172*** 

 
(0.008) (0.012) (0.016) (0.009) (0.012) (0.017) 

Migró a un municipio diferente desde la 
entrevista de SISBENI  0.188*** 0.247*** 0.169** 0.177*** 0.236*** 0.164** 

 
(0.042) (0.056) (0.075) (0.042) (0.057) (0.075) 

Puntaje SISBEN cuando realizó el SISBENI 0.030*** 0.029*** 0.039*** 0.032*** 0.031*** 0.041*** 

 
(0.002) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) (0.003) 

Genero  1.010*** 0.012 2.641*** 1.012*** 0.014 2.642*** 

 
(0.026) (0.036) (0.047) (0.026) (0.036) (0.047) 

Edad cuando realizó el SISBENI -0.200*** -0.190*** -0.315*** -0.141*** -0.126*** -0.282*** 

 
(0.018) (0.021) (0.027) (0.027) (0.035) (0.041) 

Puntaje SISBEN promedio de los vecinos 0.106*** 0.102*** 0.177*** 0.101*** 0.096*** 0.174*** 
 (0.014) (0.019) (0.023) (0.014) (0.019) (0.023) 

Educación Promedio de los Vecinos -0.631* -0.726 -1.136** -0.621* -0.715 -1.130** 
 (0.366) (0.482) (0.525) (0.352) (0.470) (0.519) 

        

Observaciones 204,737 204,737 204,737 204,737 204,737 204,737 

Número de Barrio 5,012 5,012 5,012 5,012 5,012 5,012 
Desviación Estándar 5.44 7.58 9.74 5.44 7.58 9.74 
Instrumento  - - - -3.358*** -3.358*** -3.358*** 
F-Estadístico - - - 627.001 627.001 627.001 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ √ √ 
Efectos fijos de colegio √ √ √ √ √ √ 
Agrupamiento por barrio √ √ √ √ √ √ 
Errores estándar robustos √ √ √ √ √ √ 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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3. Sesgo&de&Selección&y&Corrección&No&Paramétrica&

Cuando se revisa el efecto de asistencia a CCI la sobre probabilidad de presentar el 

SABER11, se observan efectos positivos y significativos y por lo tanto, una proporción 

mayor de estudiantes que asistieron a un CCI se observan presentando el SABER11. Esto 

sugiere que la perdida de muestra o atrición es mayor en aquellos niños que no asistieron a 

CCI. Por consiguiente, se supone que aquellos niños que no desertaron por haber asistido a 

CCI, pero que hubieran desertado de lo contrario, pertenecen a la parte más baja de la 

distribución de puntajes de la prueba SABER11. En efecto, los grupos de asistentes y no 

asistentes a un CCI no son comparables directamente. Para poder comparar los grupos y 

calcular sin sesgo de selección el efecto de asistir a un CCI sobre el desempeño en la prueba 

estandarizada, fue necesario prescindir de la parte más baja de la distribución de los 

asistentes, eliminando así los peores resultados de aquellos niños que presentaron el 

SABER11 por haber asistido, pero que de lo contrario no lo hubieran presentado.  

 

Como se observó, el efecto de asistir a un CCI  sobre la probabilidad de presentar el 

SABER11 es de aproximadamente 4 puntos porcentuales. Con el objetivo de hacer los grupos 

comparables eliminando el sesgo de selección, se cortó el 4% más bajo de la distribución de 

los puntajes de la prueba SABER11 para aquellos niños que asistieron a un CCI. En el 

Cuadro 6 se cortan las observaciones correspondientes a los 4 primero percentiles de la 

distribución de los asistentes a un CCI y se estiman nuevamente lo resultados tanto para 

MCO como para MC2E. Adicional al recorte mencionado, se eliminó también el 17% de la 

cola inferior de la distribución de los asistentes a CCI, esto con el propósito de seguir la 

metodología de Lee (2009).  

Para resumir, cunado se recorta el 4% de la distribución y se estima con MCO, se 

encuentran efectos positivos y significativos en el puntaje de la prueba SABER11, pero 

cunado se instrumenta, el efecto baja y se vuelve no significativo. Cuando se recorta el 17%, 

tanto en MCO como en MC2E, el efecto da positivo y significativo. 
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Cuadro 6: Corrección No Paramétrica SABER11 
 

 
Porcentaje de 

Corte. 

 
Número de observaciones- 

Muestra Ajustada 

 MCO  MC2E 
Número de observaciones- 

Muestra Completa 
Muestra 
Completa  

Muestra 
Ajustada 

Muestra 
Completa  

Muestra 
Ajustada 

 A. Puntaje Total            

4% ♦  202,268 204,737 -0.122*** 0.281*** -0.778*** -0.333 
(0.035) (0.031) (0.197) (0.57) 

17%♦♦ 194,307 204,737 -0.122*** 1.225*** -0.778*** 0.541*** 
(0.035) (0.031) (0.197) (0.202) 

B. Lenguaje             

4% 202,298 204,737 -0.119** 0.594*** -0.824*** -0.009 
(0.048) (0.041) (0.302) (0.292) 

17% 194,006 204,737 -0.119** 2.067*** -0.824*** 1.47*** 
(0.048) (0.043) (0.302) (0.307) 

C. Matemáticas       
 4% 202,261  204,737 -0.126** 0.741*** -0.489 0.365 

(0.061) (0.053) (0.331) (0.322) 

17% 193,958 204,737 -0.126** 2.610*** -0.489 2.388*** 
(0.061) (0.050) (0.331) (0.338) 

 

♦ 4% Corresponde al efecto de asistir a un CCI sobre la probabilidad de presentar el SABER11. 

♦♦ 17% Corresponde al porcentaje de corte que resulta después de aplicar la metodología de la bandas de Lee. (Lee, 2009) 

 

 

 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Gráfica 2: Distribución del Puntaje Tota del SABER 11 sin y con Corrección No Paramétrica. 

Puntaje Total del SABER11 sin Corrección Puntaje Total del SABER11 CON Corrección 

  

La gráfica de la derecha muestra la distribución del Puntaje Total de la Prueba SABER11 de los asistentes y no asistentes a CCI, donde se 

observa que antes de hacer  la corrección  ya existe una diferencia positiva entre los que asisten versus lo que no. En la izquierda se muestra la 

distribución  después de realizar la corrección no paramétrica, donde se elimina el 4% de la cola inferior de  la prueba de los asistentes. 
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6. Pruebas*de*Robustez*

Muestra con y sin Instrumento  

Cuando se realizan las estimaciones para probabilidad de presentar el SABER11 y 

desempeño escolar con MCO, se restringe la muestra únicamente a las observaciones que 

poseen instrumento, esto con el fin de comparar los resultados con los hallados en la 

regresión instrumentada. Al realizar esta operación, se reduce la muestra de 392,870 a 

374,095 observaciones para el caso de probabilidad de presentar el SABER11 y de 214,222 a 

204,737para el caso de resultados en la prueba SABER11. Por tal motivo, se podría pensar 

que la muestra restringida a las observaciones que poseen instrumento y la muestra completa 

son diferentes, lo que generaría estimadores erróneos. Para encontrar si al reducir la muestra 

cambian los resultados, se realizaron nuevamente las estimaciones de MCO sin restringir por 

las observaciones con instrumento, tanto para la probabilidad de presentar el SABER11 como 

para el resultados en la prueba SABER11. A continuación, en el cuadro 7, se observan 

coeficientes estimados con ambas muestras, los cuales son muy similares. Esto muestra que 

no se generan sesgos al restringir la muestra únicamente a aquellas observaciones que poseen 

instrumento. 

 
Cuadro 7: MCO de Probabilidad de presentar el SABER11 y Resultados en la prueba 

SABER11 con muestra no restringida por el Instrumento 

  
Probabilidad de presentar el 

SABER11 Puntaje SABER11 

 Variables Muestra con 
Instrumento Muestra Total Muestra con 

Instrumento Muestra Total 

          
Asistía a un CCI cuando 
realizó el SISBENI 0.033*** 0.034*** -0.122*** -0.137*** 

 
(0.002) (0.002) (0.035) (0.0347) 

Educación del Jefe del Hogar 0.021*** 0.020*** 0.398*** 0.401*** 

 
(0.002) (0.002) (0.024) (0.0240) 

Número de Hermanos  -0.024*** -0.024*** -0.142*** -0.141*** 

 
(0.001) (0.001) (0.008) (0.00839) 

Migró a un municipio diferente 
desde la entrevista de 
SISBENI  

-0.029*** -0.029*** 0.188*** 0.198*** 

 
(0.003) (0.002) (0.042) (0.0406) 

Puntaje SISBEN  0.007*** 0.007*** 0.030*** 0.0302*** 

 
(0.000) (0.000) (0.002) (0.00207) 

Genero  -0.113*** -0.112*** 1.010*** 0.999*** 

 
(0.002) (0.002) (0.026) (0.0252) 
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Edad cuando realizó el 
SISBENI 0.019*** 0.019*** -0.200*** -0.204*** 

 (0.001) (0.001) (0.018) (0.0176) 
Puntaje SISBEN promedio de 
los vecinos -0.009*** -0.009*** 0.106*** 0.108*** 

 (0.001) (0.001) (0.014) (0.0137) 
Educación Promedio de los 
Vecinos 0.043*** 0.041** -0.631* -0.630* 

 (0.016) (0.016) (0.366) (0.370) 
         
Observaciones 374,095 392,870 204,737 214,222 
Número de Barrios 5,618 6,232 5,012 5,524 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ 
Efectos fijos de colegio √ √ √ √ 
Efectos Fijos periodo 
presentación SABER11   √ √ 

Agrupamiento por barrio √ √ √ √ 
Errores estándar robustos √ √ √ √ 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Soporte Común  

Finalmente, se realizó una diferencia normalizada con las variables observables para 

asegurar que la muestra final es estadísticamente similar en otros aspectos diferentes a si 

asiste o no a centros de cuidado infantil. 

1. ∆# = % &'(&)
*)+,*'+

 

Dónde: (0,1)= Grupo tratamiento y grupo control; #= Media y  -.=Varianza  

Si ninguna de las características de los grupos reporta un ∆&> |0.25| entonces las 

diferencias no son potencialmente importantes. Este ejercicio se realizó para todas las 

variables de control y dan mayores a 0.25 el puntaje SISBEN y la edad en el momento de 

realizada la encuesta.  

Para mostrar que las diferencias observadas entre los asistentes y no asistentes no 

afectan los resultados expuestos en la presente investigación, se realizaron nuevamente las 

estimaciones con una muestra más reducida donde las diferencias normalizadas no superaran 

0.25 en ninguna de las variables de control. Como se observa a continuación, los resultados 

son muy similares, lo que demuestra que las diferencias observables entre los grupos de 
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control y tratamiento no afectan el resultado final. 

Cuadro 9: MCO y MC2E de Probabilidad de presentar el SABER11 y Resultados en la prueba 
SABER11 con soporte Común 

  
Probabilidad de Presentar el 

SABER11 Puntaje SABER11 
 Variables MCO MC2E MCO MC2E 
          
Asistía a un CCI cuando realizó el 
SISBENI 

0.037*** 0.029** -0.104*** -0.689*** 

 
(0.002) (0.013) (0.035) (0.186) 

Educación del Jefe del Hogar 0.015*** 0.015*** 0.395*** 0.417*** 

 
(0.002) (0.003) (0.029) (0.0300) 

Número de Hermanos cuando realizó el 
SISBENI 

-0.025*** -0.025*** -0.144*** -0.152*** 

 
(0.001) (0.001) (0.010) (0.0105) 

Migró a un municipio diferente desde la 
entrevista de SISBENI  

-0.026*** -0.026*** 0.174*** 0.157*** 

 
(0.003) (0.003) (0.051) (0.0510) 

Puntaje SISBEN cuando realizó el 
SISBENI 

0.007*** 0.007*** 0.029*** 0.0319*** 

 
(0.000) (0.000) (0.003) (0.00280) 

Genero  -0.112*** -0.112*** 1.016*** 1.017*** 

 
(0.002) (0.002) (0.030) (0.0296) 

Edad cuando realizó el SISBENI 0.019*** 0.020*** -0.256*** -0.187*** 

 
(0.001) (0.002) (0.026) (0.0358) 

Puntaje SISBEN promedio de los vecinos -0.009*** -0.009*** 0.101*** 0.0973*** 
 (0.001) (0.001) (0.015) (0.0148) 
Educación Promedio de los Vecinos 0.064*** 0.064*** -0.508 -0.505 

 (0.019) (0.018) (0.336) (0.324) 
          
Observaciones 257,241 257,241 149,228 149,228 
Número de Barrios 5,391 5,391 4,774 4,774 
Instrumento   -3.83***  -3.881*** 
F-Estadístico  766.736  451.988 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ 
Efectos fijos de colegio √ √ √ √ 
Efectos Fijos periodo presentación 
SABER11   √ √ 

Agrupamiento por barrio √ √ √ √ 
Errores estándar robustos √ √ √ √ 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Instrumentos por modalidad  

 

Dado que el instrumento esta creado teniendo en cuenta la totalidad de la oferta para primera 

infancia, es decir, no se diferencia por modalidades, surge la duda si el instrumento sesga los 

resultados cuando las estimaciones se realizan por modalidad. Para verificar si existen 

diferencias en las estimaciones, se realizaron nuevamente las regresiones instrumentadas por 

modalidad y el corte no paramétrico. Esta vez, sólo se tuvieron en cuenta los barrios donde: 

(i) únicamente hay niños que asisten a CCI del ICBF para las estimaciones del los efectos de 

haber asistido a CCI del ICBF sobre Probabilidad de presentar el SABER11 y sobre el 

puntaje del SABER11; y (ii)  únicamente hay niños asistentes a otros CCI diferentes a los del 

ICBF sobre los mismos resultados. A continuación, en la tabla 10, podemos evidenciar que 

los resultados son muy similares, aunque para el caso del efecto en el puntaje del SABER11 

sobre la asistencia a los CCI del ICBF, ya no se encuentra efecto.  

 

Cuadro 10: MC2E  Instrumentos Diferenciados Por Modalidad.  Probabilidad de presentar el 
SABER11 y Resultados en la prueba SABER11  

 

Probabilidad de Presentar el 
SABER11 MC2E 

Puntaje del SABER11 
MC2E 

Variables CCI ICBF OTROS CCI CCI ICBF OTROS 
CCI 

          
Asistía a un CCI cuando realizó el 
SISBENI 

0.08 0.07* -1.34 -0.78 

 
(0.158) (0.039) (0.544) (0.249) 

Educación del Jefe del Hogar √ √ √ √ 
Número de Hermanos cuando realizó el 
SISBENI √ √ √ √ 

Migró a un municipio diferente desde la 
entrevista de SISBENI  √ √ √ √ 

Puntaje SISBEN cuando realizó el 
SISBENI √ √ √ √ 

Genero  √ √ √ √ 
Edad cuando realizó el SISBENI √ √ √ √ 
Puntaje SISBEN promedio de los vecinos √ √ √ √ 
Educación Promedio de los Vecinos √ √ √ √ 
      
Observaciones 11,375 55,727 4,611 26,546 
Número de Barrio 1,037 2,396 670 1,867 
Desviación Estándar - - 5.48 5.44 
Instrumento  -2.07*** -1.9*** -1.99*** -1.95*** 
F-Estadístico 590.00 578.88 590.00 578.88 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ 
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Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Cuadro 11: Corrección No Paramétrica. Instrumentos Diferenciados Por Modalidad.  
Probabilidad de presentar el SABER11 y Resultados en la prueba SABER11  

 
 

 
Porcentaje de Corte. 

 
Número de observaciones- 

Muestra Ajustada 

MC2E 

Muestra Ajustada 

 A. Puntaje Total- ICBF     

0% ♦ 4,611 -1.34 
(0.544) 

5%♦♦ 4,595 -0.04 
(2.39) 

B. Puntaje Total 
Otros     

6%♦ 26,272 -0.32 
(0.668) 

22%♦♦ 25,558 0.41 
(0.266) 

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
♦ Corresponde al efecto de asistir a un CCI sobre la probabilidad de presentar el SABER11. 

♦♦ Corresponde al porcentaje de corte que resulta después de aplicar la metodología de la 

bandas de Lee. (Lee, 2009) 

 

Eliminando Falsos Positivos  

 

Como se mencionó en el documento, hay una gran diferencia en la edad de los niños 

asistentes y de los no asistentes a CCI, específicamente de un año en promedio. Esto se ve 

reflejado en la distribución de asistentes por edades, donde se observa que existía una 

proporción mayor de asistentes entre los 3 y los 5 años, que entre los 0 y los 2 años. Esto 

sugiere, dado que el niño se observa una sola vez entre los 0 y los 5 años, que aunque el padre 

haya declarado a su hijo como no asistente, si este fue entrevistado entre los 0 y los 2 años, 

este si haya asistido más adelante, es decir, entre los 3 y los 5 años. Por tal razón, se repiten 

las estimaciones para verificar que los resultados no se alteren de manera significativa cuando 

se analiza únicamente al grupo de niños entre los 3 y los 5 años.   

Efectos fijos de colegio √ √ √ √ 
Agrupamiento por barrio √ √ √ √ 
Errores estándar robustos √ √ √ √ 
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Como se puede observar, los resultados dan prácticamente idénticos a los calculados con la 

muestra total. Lo que si es evidente es que la diferencia entre MCO Y MC2 se reduce, lo que 

demuestra que la sobre estimación del coeficiente de MCO estimado con toda la muestra se 

explica en parte por los falsos positivos.  

 
Cuadro 12: Niños entre 3 y 5 años. Probabilidad de presentar el SABER11 y Resultados en la 

prueba SABER11  

Errores Estándar Entre Paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

7. Conclusiones*

A través del documento se demuestra la importancia de la educación y cuidado en los 

primeros años de vida, específicamente en los niños más vulnerados de Colombia. Es claro 

 

Probabilidad de Presentar el 
SABER11 

Puntaje del SABER11 
MC2E 

Variables MCO MC2E MCO MC2E 
          
Asistía a un CCI cuando realizó el 
SISBENI 

0.042*** 0.039*** -0.05 -.051*** 

 
(0.00) (0.01) (0.036)  

Educación del Jefe del Hogar √ √ √ √ 
Número de Hermanos cuando realizó el 
SISBENI √ √ √ √ 

Migró a un municipio diferente desde la 
entrevista de SISBENI  √ √ √ √ 

Puntaje SISBEN cuando realizó el 
SISBENI √ √ √ √ 

Genero  √ √ √ √ 
Edad cuando realizó el SISBENI √ √ √ √ 
Puntaje SISBEN promedio de los vecinos √ √ √ √ 
Educación Promedio de los Vecinos √ √ √ √ 
      
Observaciones 246,915 246,915 135,253 135,253 
Número de Barrio 5,462 5,462 4,815 4,815 
Desviación Estándar - - 5.48 5.44 
Instrumento  - -3.78*** - -3.97*** 
F-Estadístico - 806.56 - 437.64 
Efectos fijos de barrios √ √ √ √ 
Efectos fijos de colegio √ √ √ √ 
Agrupamiento por barrio √ √ √ √ 
Efectos fijos de periodo en que presentó el 
SABER   √ √ 

Errores estándar robustos √ √ √ √ 
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que el cuidado en los primeros 6 años de edad es determinante tanto en resultados en la 

prueba SABER11 como en la probabilidad de presentar el SABER11.   

 

Se evidencia, mediante una estrategia de variables instrumentales, que un niño que asiste 

a un CCI tiende a disminuir en 4 puntos porcentuales su probabilidad de no culminar el 

colegio y el efecto se acentúa si sólo se observan centros de cuidado infantil no operados por 

el ICBF. También se concluye que los CCI operados por el ICBF no tienen efectos en la 

probabilidad de presentar la prueba SABER11 y que la asistencia a un CCI, NO tiene efecto 

en los  resultados totales de la prueba SABER11.  

 

Para finalizar, se considera crucial que se implementen estrategias en el gobierno 

Colombiano para promover y aumentar la calidad de los centros de cuidado infantil, porque al 

haber aumentado la cobertura de centros en los últimos años, especialmente aquellos CCI 

financiados  y monitoreados por el ICBF, es crucial que los beneficios obtenidos al asistir a 

un CCI sean al menos tan buenos como quedarse en la casa al cuidado de un familiar.  

 

Aunque se evidencia efectos positivos en la probabilidad de presentar el SABER11, no se 

encuentran efectos positivos en los puntajes de la prueba SABER11, lo que podría indicar que 

el estímulo y desarrollo cognitivo provisto por los CCI es igual o peor que el obtenido en la 

casa al cuidado de familiares. Se debe resaltar que los niños considerados en este estudio 

pertenecen a la población más vulnerable de Colombia, donde el cuidado provisto en los 

hogares no es el idóneo. No encontrar efectos en la prueba SABER11 y encontrar efectos 

nulos en graduación escolar para el caso de los CCI del ICBF, muestra el gran atraso del país 

en la educación para la primera infancia.   
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Para encontrar los efectos de asistir a un centro de cuidado infantil (CCI)4  sobre la 

probabilidad de presentar el SABER11 y desempeño escolar, se utilizaron las bases de datos 

de SISBEN-I, Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 

Programas Sociales, el cual incluye 32 departamentos y las fechas de recolección datan entre 

1993 y el 2003. Con esta base de datos se identificaron los niños registrados en el SISBEN, 

que en el año de la encuesta, no superaban los 6 años de edad. Adicionalmente, se determinó 

si estos niños eran o no hijos del jefe del hogar, información crucial para poder identificar 

alguno de los padres del niño en cuestión. Por el diseño del instrumento con el cual se 

recolectó la información del SISBEN I, sólo se puede saber el parentesco entre el miembro 

del hogar entrevistado y aquella persona denominada en la encuesta como jefe del hogar. Por 

tal motivo, sólo se tuvieron en cuenta aquellos niños que declararon en la encuesta SISBEN I 

ser hijos del jefe del hogar, lo que permitió controlar por las características de alguno de los 

padres. Para estos niños se estableció si asistían o no a centros de cuidado infantil, además de 

información importante del hogar utilizada como variables de control;  la educación del jefe 

del hogar (que se identifica como padre o madre del niño en cuestión), zona donde reside 

(cabera municipal y centro poblado o rural disperso), género, puntaje SISBEN (Indicador 

Multidimensional de Pobreza), número de hermanos y su edad en el momento en que fue 

realizada la encuesta. Estos niños se identificaron posteriormente en la bases de datos 

SISBEN-II Y SISBEN-III, para luego ser cruzados con la base de datos del SIMAT (Anexo 

6ª de la Reforma 166 del Ministerio de Educación), que permite saber quienes de estos niños 

asistieron a educación pública. De igual forma, se utilizó la base de datos del SABER11, 

prueba que debe ser realizada por todos los estudiantes para ingresar a educación superior, 

que registra información de exámenes realizados entre el año 2000 y el año 2012.  

Para identificar a los niños del SISBEN I en las otras bases administrativas, se utilizó 

como herramienta principal la cédula del padre o madre y su fecha de nacimiento. Al finalizar 

los cruces de las bases de datos,  se obtuvo un total de 633,972 observaciones de 32 

departamentos diferentes. Es importante resaltar que, para asegurar que el niño tuviera la edad 

suficiente para presentar el SABER11, solo se tuvieron en cuenta aquellos niños que 

alcanzaban los 16 años de edad en el 2012. A continuación se observa una tabla que explica 

                                                
4#Se entiende por Centro de Cuidado Infantil: Centro de atención u hogares del ICBF, guardería, sala cuna, 
prescolar o jardín infantil oficial o no oficial. Siendo esta  una de 4 opciones que aparecen en la encuesta  
SISBEN I, donde se le pregunta a las familias a qué tipo de establecimiento educativo asiste el niño en cuestión. #
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de forma detallada las características de la base de datos y las transformaciones ocurridas al 

cruzar la información.  

Tabla 1: Descripción de la Base de Datos SISBEN I 

Total Personas       24,302,461 
Total Familias           5,614,707 

Total Familias con Niños entre 0 y 6 
años  

        2,717,596 

Tabla 2: Descripción de la Base de Datos Final 

  Van a un CCI No van a un CCI  Total 
Niños entre o y 6 años  423,286 3,108,049 3,531,335 
Porcentaje  12% 88% 100% 
Niños hijos del jefe del hogar 400,188 2,795,277 3,195,465 
Porcentaje  12% 88% 100% 
Niños Identificados en la base de datos 
SIMAT5 193,914 1,475,407 1,669,321 

Porcentaje 12% 88% 100% 
Niños Identificados en la base de datos 
SIMAT y tenían la edad para alcanzar 
grado 11 en el  año 2012.  

132,464 501,508 633,972 

Porcentaje 21% 79% 100% 
Niños que vivían en cabecera municipal 
cuando realizaron la encuesta 112,469 328,963 441,432 

Porcentaje 25% 75% 100% 
Niños para los que fue posible construir el 
instrumento 97,116 284,210 381,326 

porcentaje 25% 75% 100% 
Niños Identificados en el SABER 11 79,822 236,151 315,973 
Porcentaje 25% 75% 100% 
Niños NO Identificados en el SABER 11 

52,642 265,357 317,999 

Porcentaje 16% 83% 100% 

Se evidencia que el porcentaje de asistentes y no asistentes a CCI se mantiene durante 

los cruces y además, el porcentaje de niños que presentaron el SABER11 y asistieron a un 

CCI es 9 puntos porcentuales mayor que aquellos que no presentaron el SABER 11 y 

asistieron a un CCI.  
                                                
5 Se estimaron las diferencias normalizadas entre los niños que asisten y no asisten a CCI que pegaron y no 
pegaron con la base SIMAT. No se encuentran diferencias significativas (ver Anexo 1). 
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Anexo 1. Diferencias Normalizadas de variables observables entre la muestra que pegó con la 
base SIMAT y la que no.  
 
  Diferencias Normalizadas 
  Tratados Controles 
Educación del Jefe del Hogar -0.130 -0.012 
Edad cuando realizó el SISBENI -0.022 -0.008 
Puntaje SISBEN cuando realizó el SISBENI -0.098 0.051 
Vivía en Cabecera Municipal o Centro Poblado cuando 
realizó el SISBEN I -0.017 -0.082 

Número de Hermanos cuando realizó el SISBENI -0.024 -0.095 
 
 
 
Anexo 2. Diferencias Normalizadas de variables observables antes y después de hacer 
Soporte Común.  
 
  Diferencias Normalizadas 

  
Sin Soporte 

Común  
Con Soporte 

Común  
Educación del Jefe del Hogar 0.258 0.205 
Edad cuando realizó el SISBENI 0.339 0.243 
Puntaje SISBEN cuando realizó el SISBENI 0.295 0.241 
Número de Hermanos cuando realizó el SISBENI -0.068 -0.066 

 
 
 
 
 


