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Resumen  

El desarrollo cognitivo  de las personas que ocurre a  temprana edad  impacta de manera 

permanente los ingresos futuros y el logro académico de las mismas.  A partir de cierta 

edad, no existe una manera de que las personas con bajo desempeño cognitivo alcancen las 

habilidades de sus pares con alto desempeño,  lo cual genera desigualdad de ingresos.   Las 

habilidades cognitivas se ven afectadas por múltiples factores. En este trabajo se estudia la 

relación entre las habilidades cognitivas del individuo y la  edad de la madre cuando éste 

nació.  Para realizar el estudio se usará una muestra poblacional representativa en Colombia 

para el año 2013. Esta muestra es la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad 

de los Andes (ELCA). Esta investigación arroja que la variable de edad de la madre no 

resulta significativa cuando se incluyen variables de control. Por otro lado,  las variables 

que miden calidad del cuidado del niño y  nutrición resultan significativas positivamente en 

las habilidades cognitivas del niño. También se encontró que si la madre es casada, el niño 

tiene mejores resultados en la prueba y que si el niño viene de un entorno rural obtiene 

resultados más pobres que sus pares en entornos urbanos.  Por último, el modelo arrojó que 

las niñas tienen ventaja significativa sobre los niños en las pruebas cognitivas aplicadas a 

niños de tres a cinco años.  

Introducción 

La productividad y el crecimiento económico de un país son preocupaciones fundamentales 

para los dirigentes del mismo. Usualmente, los entes gubernamentales  intentan mejorar 

estos indicadores a través de políticas de competitividad en  sectores productivos  y en  

educación.  Sin embargo, la literatura muestra que un factor fundamental en la 

determinación de la productividad del país es el desarrollo de habilidades cognitivas de los 

individuos que lo componen (Hanushek & Woessmann, 2008).  Éstas se desarrollan, 

principalmente a  edades tempranas (Bernal,  2008) y  determinan  los ingresos y 

productividad de los individuos a largo plazo (Agee & Crocker, 2002).  Las habilidades 

cognitivas no se incrementan necesariamente al ampliar la tasa de cobertura de educación, 

dado que éstas dependen de competencias específicas que desarrollan los niños  y no  de 

conocimientos específicos que les puedan ser enseñados (Alderman, Behrman, Shahrukh , 
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Ross, & Sabot, 1997).  A la edad de siete años el niño ya tiene el logro cognitivo que 

determinará su éxito futuro (Bernal & Keane, 2011),  por esto es vital analizar cuáles  

factores están determinando este logro cognitivo para así poder formular políticas públicas 

eficientes que  afecten positivamente estos factores.  

Las desigualdades en desarrollo cognitivo predicen desigualdades de ingreso futuras 

(Hanushek & Woessmann, 2008). Esto quiere decir que un niño que a los siete años tenga 

un desarrollo cognitivo bajo tendrá probablemente un salario bajo cuando sea adulto, por lo 

cual trasmitirá estas condiciones de pobreza a su descendencia.  Lo anterior es 

particularmente significativo para un país como Colombia, el cual sufre de una de las tasas 

de desigualdad de ingresos más altas del mundo.  Esto se puede ver en el índice de Gini, 

que fue de  0,539 en 2013 (DANE, 2014).   De acuerdo con la literatura consultada hay 

factores  fisiológicos, económicos y sociales que determinan estas asimetrías. Uno de ellos 

es la edad de la madre del niño al nacer (Miller, 2009); este factor es primordial en el caso 

colombiano, puesto que la tasa de fertilidad adolescente es  bastante alta   (Flórez et al., 

2004). 

La situación de la fertilidad adolescente en Colombia es alarmante, pues ésta no ha seguido 

las tendencias mundiales de disminución. Las políticas gubernamentales han sido varias: 

desde subsidios del Estado y casas de ayuda del ICBF tanto para madres como para niños, 

hasta la promulgación de  leyes (como la Ley de Educación Sexual, ley 115 de 1995) y 

reformas del Ministerio de Educación (1997,1998) (Flórez et al., 2004).  Estas leyes 

establecieron  la educación sexual como una cátedra obligatoria en los colegios y 

promovieron  la prevención de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión 

sexual.  Aunque todo esto se ha llevado a cabo en  los últimos 15 años, no se ha visto una 

reducción  significativa en la tasa de fertilidad adolescente del país (García, 2014).  

En Colombia el embarazo adolescente se presenta con mayor frecuencia en los estratos 

bajos de la población. Asimismo, existen diferencias manifiestas en la tasa de  fertilidad 

adolescente de acuerdo con la región del país (García, 2014). En la región del Litoral 

Pacífico el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas en el 2000 era del 37.2%,  

mientras que en ciudades como Medellín o Bogotá este porcentaje está por debajo del 17% 
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(Flórez et al., 2004). Por otro lado, la edad de iniciación sexual ha disminuido en todo el 

territorio nacional. 

Debido a los anteriores hechos, resulta fundamental analizar si este fenómeno puede  

potencialmente afectar el desarrollo de habilidades cognitivas de los niños. De ser así, la 

fertilidad adolescente estaría aumentando la desigualdad en el país y reproduciendo trampas 

de pobreza.  Por esto, es vital preguntarse: ¿cuál es el efecto de la edad de la madre del niño 

al nacer en las habilidades cognitivas del mismo a temprana edad? Este trabajo intentará 

resolver esta pregunta para Colombia, usando los datos de la ELCA para el año 2013.  Se 

pueden encontrar trabajos similares a éste que han usado datos de los Estados Unidos como 

es el caso de Miller (2009). Este trabajo aporta la evidencia colombiana reciente  que 

involucra dos fenómenos que se dan en el país: altas tasas de fertilidad adolescente y bajo  

desarrollo cognitivo en niños.  

Este estudio  se desarrolla de la siguiente manera: la primera sección consta de una revisión 

de literatura, la segunda  del  marco empírico, posteriormente se muestran los  resultados  

obtenidos y al terminar unas conclusiones y reflexiones finales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Revisión de literatura 

La revisión de literatura se muestra de la siguiente forma: primero se expone la importancia 

del desarrollo cognitivo según lo investigado y luego se discuten los diversos factores que 

afectan el mismo.  La segunda parte se divide a su vez en tres, para así organizar los 

factores económicos, sociales  y fisiológicos que afectan el desarrollo cognitivo del niño, la 

tercera parte explica cómo la edad de la madre tiene incidencia en muchos factores 

determinantes del desarrollo cognitivo. 

Desarrollo cognitivo  

El desarrollo cognitivo se puede definir como habilidades verbales y lógicas que los niños 

obtienen de maneras diversas tales como educación, trasmisión inter generacional del 

conocimiento (Hsin, 2009), familia, nutrición, barrio (Sastry & Pebley, 2010), lectura 

(Baker, 2013; Johnson, Martin, Brooks-Gunn, & Petrill, 2008) y estimulación temprana 

(Agee & Crocker, 2002).  Estas habilidades impactan tanto el crecimiento económico como 
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la productividad  de un país, incluso más que los años de educación promedio (Miller, 

2009).  Cuando existen disparidades en las habilidades cognitivas de los niños, éstas se 

traducen en una brecha de ingresos a futuro (Alderman, Behrman, Shahrukh , Ross, & 

Sabot, 1997).   Como se indicó previamente, los niños en edades tempranas (siete años) 

presentan asimetrías de habilidades cognitivas que determinarán sus logros futuros. No 

existe una manera en la que los niños con menos habilidades cognitivas logren igualar a sus 

pares (Hanushek & Woessmann, 2008).   

Estas disparidades pueden medirse con el Programa para la Valoración Internacional de 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). La prueba PISA está diseñada para medir 

habilidades verbales y lógicas. La literatura muestra que existe una relación directa  entre 

desigualdades en la prueba y desigualdades de ingreso por cada país. Lo anterior puede 

verse en la gráfica 1, extraída del estudio de Hanushek & Woessmann (2008).  

Gráfica 1: Relación entre desigualdad de ingreso y desigualdad en pruebas PISA por países 

 

En la anterior gráfica se puede observar que los países donde existe mayor disparidad de 

logro cognitivo, tienen mayor asimetría de ingresos. Esto sucede porque, como lo expone 

Sastry & Pebley (2010) el logro cognitivo se traduce en ingresos futuros.  Cabe resaltar que 

Colombia ha tenido desempeños relativamente bajos en las pruebas PISA (en 2012 obtuvo 

el puesto 61 de 64 en matemáticas y  56 de 64 en lectura), adicionalmente, según  PISA 

Colombia es un país en el que:  
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“La diferencia en calidad de los recursos educativos entre los privilegiados socio 

económicamente y los no privilegiados, es una de las más altas entre los países que 

participan en PISA (0.91 Índice PISA, lo cual está en el puesto 7 de 62)” (OECD, 

2012)
1
 

Por todo lo anterior, resulta necesario focalizar las políticas públicas en los factores que 

afecten directamente la adquisición de competencias cognitivas más que en factores que 

pueden no incidir tan significativamente en ésta. Incluso, Hanushek & Woessmann (2008) 

indican que una política que asegure la nutrición adecuada a niños menores de cinco años 

impacta de manera más significativa  el desarrollo cognitivo de éstos, que una de 

capacitación de maestros. También, Agee & Crocker (2002)  discuten que el capital 

humano de un individuo no se mide exclusivamente  con años de educación recibida sino 

también con la propensión a la perseverancia, la habilidad de  solución de problemas, la 

capacidad de socialización y la imágen de sí mismo que tenga la persona. Todas estas 

características son habilidades que no se adquieren sólo en el sistema formal de educación 

sino en el hogar, barrio y a través de sus familias.  

Existe un componente biológico en la determinación del logro cognitivo de los niños, pero 

este componente es marginal (Agee & Crocker, 2002; Miller, 2009),  los factores de 

ambiente y de familia tienden a ser más significativos en esta determinación, es por esto 

que se debe estudiar todos los demás factores para formular políticas públicas que 

disminuyan significativamente la desigualdad.  Behncke (2012) sostiene que estímulos no 

cognitivos tienden a tener un gran impacto en los resultados cognitivos de los niños.  Por 

esto, se hará un recuento de los factores más importantes que fueron encontrados en la 

literatura consultada.  Estos factores se dividirán en económicos, sociales, y fisiológicos. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Traducción propia 
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Factores que determinan el desempeño cognitivo de los niños  

Factores económicos 

Entre los factores económicos tenemos ingresos del hogar, tipo de vivienda y barrio en el 

que los niños crecen.  El factor ingreso ha sido uno de los determinantes más importantes 

para explicar  la brecha de desarrollo cognitivo. Este factor puede estar determinando la 

brecha de desarrollo cognitivo (Alderman, Behrman, Shahrukh , Ross, & Sabot, 1997), lo 

anterior puede llevar a una trampa de pobreza, dado que  pocas habilidades cognitivas 

llevan a bajos ingresos y bajos ingresos llevan a que los hijos de estas personas también 

tengan pocas habilidades cognitivas.  Aunque el estudio de  Alderman et al. (1997) es 

ligeramente antigüo, López Boo (2013) encuentra también que los niños de ingresos altos 

tienen unos resultados muy superiores a los niños de ingresos bajos.  También se debe tener 

en cuenta que existe una relación entre la tasa de descuento de los padres de ingresos altos 

y el desempeño de sus hijos.  Los padres de ingresos altos valoran más las necesidades  

educativas y de salud futuras de sus hijos, que el satisfacer sus necesidades de consumo 

inmediato (Agee & Crocker, 2002).  Las tasas de descuento más bajas que presentan estos 

padres les  permiten a sus niños tener mejores condiciones de educación, nutrición y salud 

que  las que tienen los hijos de los padres con tasas de descuento más altas.  Se podría 

argumentar que las familias con menos ingresos tienen una presión más alta por satsifacer 

sus necesidades básicas de consumo inmediatas que las familias más adineradas. Mayores 

recursos económicos se traducen en recursos parentales de mayor calidad, tales como mejor 

cuidado infantil y estimulación (Miller, 2009), mejores condiciones de vivienda y nutrición, 

y mejor calidad de la educación.  En este punto, se deben  resaltar estudios como los de 

Bernal (2008), los cuales  demuestran que cuando se controla por nivel educativo y 

cognitivo de la madre, el ingreso del hogar deja de ser un factor significativo en la variable 

dependiente. 

El ingreso está directamente asociado al estatus socio económico de las familias, éste afecta 

el logro cognitivo de los niños a través de cinco canales principales según Sastry & Pebley 

(2010).  Las familias con estatus socio económico bajo tienden a tener ambientes físicos 

pobres (Sastry & Pebley, 2010), es decir la calidad de sus viviendas impiden el desarrollo 

normal del niño. Esto sucede porque muchas veces estas viviendas no son lo 
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suficientemente seguras para que el niño pueda tener un área donde jugar y aprender 

(Johnson, Martin, Brooks-Gunn, & Petrill, 2008), además puede que incluso la vivienda 

presente una amenaza a su integridad física. Un ejemplo de esto puede ser una  vivienda 

donde los alimentos se preparen donde duermen los niños, esto incrementa  el riesgo de que 

el niño pueda sufrir quemaduras  y que esté expuesto a riesgos de explosión por mal manejo 

de combustibles para la cocina.  

Otro canal de trasmisión es que las familias con estatus socio económico bajo tienden a 

ofrecer menos estímulo cognitivo a los niños.  Lo anterior sucede debido a que  ellos 

mismos tienden a tener bajo  nivel de habilidades cognitivas, entonces es poca la 

estimulación que le puedan dar a un niño (Bernal & Keane, 2011; Hsin, 2009).  Sastry & 

Pebley (2010) sostienen que éstas  familias también tienden a tener niños con condiciones 

de salud pobres, lo cual también  afecta las habilidades cognitivas del niño.  Estas famlias 

tienen menor posibilidad de acceso a un sistema de salud eficiente, dado que no tienen los 

recursos económicos para acceder a él y porque  también a veces tienen barreras de acceso 

físicas a estos servicios.  Este es particularmente el caso de las familias rurales, donde 

muchas veces la calidad del servicio de salud es inferior al del servicio urbano y además 

existe poca oferta de estos servicios (Alderman et al.,1997). 

Otro factor que ya se había mencionado previamente,  es que las familias con menor estatus 

socio económico tienden a brindar un peor cuidado al niño que sus pares más privilegiados. 

Esto sucede porque las familias más pudientes pueden o bien acceder a un cuidado privado 

de calidad o pueden dejar sus hijos al cuidado de ellos mismos o familiares. La diferencia 

es que estos familiares tienden a ser personas con un grado alto de educación, por lo que 

existe una mejor trasmisión de conocimiento intra generacional.  Las familias de estatus 

socio económico bajo tienden a ser poco educadas y por esto el tiempo que pasen con el 

niño, puede no solo estar siendo menos beneficioso para el desarrollo cognitivo del niño,  

sino que incluso puede ser perjudicial para el mismo. (Bernal & Keane, 2011).  El último 

canal de trasmisión del que hablan Sastry & Pebley (2010)  es que las familias de bajo 

estatus socio económico tienden a tener un estilo de crianza menos consistente y menos 

cálido.  Este estilo de crianza puede crear estrés emocional en el niño, el cual es perjudicial 

para su desarrollo. (Zagel, Kadar-Satat, Jacobs, & Glendinning, 2013).    
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Como se estableció anteriormente el tipo de vivienda es fundamental para el desarrollo de 

los niños. En este punto también cabe resaltar que las viviendas rurales tienden a tener 

menos servicios que las urbanas, este es uno de los factores que Alderman et al., (1997) 

identifican como una de las causales para que los resultados de los niños en áreas rurales 

sean significativamente menores que los de áreas urbanas.  

En la literatura también se identifica la influencia del barrio en los resultados de los niños. 

El barrio afecta a los niños a través de cuatro canales principales, según Sastry & Pebley 

(2010), estos son:  (1) calidad de instituciones, (2) ambiente estresante y peligroso, (3) 

ejemplo adultos, (4) lenguaje.  Los barrios de bajas condiciones socio económicas tienden a 

tener instituciones de baja calidad, la educación no es la mejor ni tampoco el acceso a 

servicios de salud.  Los barrios que representan un ambiente estresante y peligroso para 

vivir llevan a que los padres adopten un esquema de crianza más punitivo, dado que están 

más enfocados en la seguridad de sus hijos que en su desarrollo cognitivo.  También, en los 

barrios de condiciones socio económicas bajas  existe menos probabilidad que los niños 

estén expuestos a adultos éxitosos, educados  que puedan ser sus modelos a seguir. Por 

ende, es probable que estos niños no le vean valor a la lectura o a desarrollar habilidades de 

resolución de conflictos.  El cuarto canal de trasmisión es la exposición al  lenguaje 

apropiado,  como se ha reiterado en este documento, las habilidades verbales son 

fundamentales para el desarrollo cognitivo.  El uso de lenguaje adecuado le da el niño 

riqueza de vocabulario y mayores habilidades verbales. Los barrios que son considerados 

de un nivel socio económico bajo, manejan un lenguaje informal lleno de abreviaciones y 

carente de estructura gramatical, lo cual  puede ser perjudicial para los niños.  Esto es 

basado en un estudio hecho por Sastry & Pebely (2010) en Los Angéles, Estados Unidos,  

no se encontró tal evidencia para el caso colombiano.  

Factores sociales  

Los otros factores que se encuentran en la litertura son los de carácter social, es claro que 

tanto los factores sociales, económicos y fisiológicos tienen una clara relación entre sí.  

Entre las posibles explicaciones sociales que determinan el desarrollo cognitivo de los 

niños tenemos la educación de los padres, el tipo de cuidado infantil, y  la estabilidad 

emocional del hogar.  
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La educación de los padres es fundamental porque ésta garantiza la calidad de la  

transferencia intra generacional del conocimiento. En los estudios realizados por Miller 

(2009) se encuentra que cuando se toma en cuenta la educación de ambos padres como 

determinante del logro cognitivo del niño se descubre que el nivel de educación de la madre 

siempre resulta significativo, mientras que el del padre no.  Es por esto que múltiples 

estudios se han enfocado en el nivel cognitivo y educativo de la madre como determinante 

de los resultados del niño (Bernal & Keane, 2011).  El desarrollo cognitivo de la madre es 

fundamental. Las habilidades verbales de la misma determinan en gran medida las del niño, 

como lo demuestran estudios de Johnson et al. (2008). Además, la cantidad de libros que 

lea la madre y su tasa de alfabetismo determinan tanto la riqueza de vocabulario del niño 

como sus habilidades verbales y también predice la cantidad de libros que tendrá el niño 

(Baker, 2013).  Por otro lado, el tipo de actividades que los padres realicen con sus hijos 

también impacta el desarrollo cognitivo del niño. Los padres que invierten el tiempo con 

sus hijos leyendo libros juntos,  tienen más probabildiad de que sus niños obtengan mejores 

resultados (Hsin, 2009).  Por lo mencionado anteriormente, los programas que intentan 

mejorar las tasas de alfabetismo en adultos e impulsar programas de lectura en hogares de 

niveles socio económicos bajos tienen una gran probabildiad de afectar la productividad del 

país a largo plazo a través de aumentar las capacidades cognitivas de la siguiente 

generación (Baker, 2013). 

Otra posible causa del desempeño cognitivo del niño es el tipo de cuidado infantil que 

recibe. Este punto ya se exploró en la sección de factores económicos de la revisión 

literaria. Sin embargo, es importante resaltar que el tipo de cuidado infantil: público o 

privado determinará en gran medida los resultados del niño. La decisión de la madre de 

trabajar o quedarse en la casa cuidando el niño,  puede  ser fundamental para las 

habilidades desarrolladas por el niño. En general, las madres que tienen un trabajo de 

tiempo completo, tienen hijos con menores habilidades cognitivas que sus pares con madres 

en casa (Bernal, 2008). Este factor debe ser considerado cuidadosamente puesto que  las 

madres que tienen altos niveles educativos y cognitivos tienden a tener empleos de tiempo 

completo,  sin embargo, sus hijos exhiben  altas habilidades cognitivas (Bernal, 2008).  La 

anterior  afirmación puede tener dos posibles explicaciones que no son contradictorias entre  

sí. La primera es que existe un factor hereditario de las habiliades cognitivas. La segunda 
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explicación es que  estas madres pueden tener mayor acceso a  mejores recursos parentales, 

lo cual les permite minimizar el efecto negativo de tener un trabajo de tiempo completo 

(Miller, 2009).  El cuidado infantil del niño es muy importante porque es ahí donde recibe 

toda la estimulación de sus habilidades cognitivas.  Los factores aquí a considerar son 

grado de educación y desarrollo cognitivo de la persona que imparte el cuidado (Bernal & 

Keane, 2007),  ambiente físico del lugar donde se imparte el cuidado y estabilidad 

emocional del ambiente. 

 El siguiente factor a considerar es la estabilidad emocional del hogar. Los niños que son 

sometidos a estilos de crianza más punitivos e inconstantes tienden a tener peores 

desempeños en las pruebas cognitivas (Sastry & Pebley, 2010; Hindman & Morrison, 

2012).  También debe considerarse el hecho que los hogares donde existe inestabilidad son 

perjudiciales para el niño, pues crean estrés emocional en él (Zagel et al.,2013). Los niños 

que vienen de hogares donde existe conflicto entre los padres o donde éstos se separan con 

frecuencia tienden a tener menores resultados cognitivos que sus pares con hogares más 

estables (Kim, 2011).  Además, los niños que son hijos de padres casados tienen mejores 

resultados que los niños que son hijos de padres en unión libre (Bernal & Amador, 2012). 

Lo anterior sucede porque las parejas casadas tienden a tener mayor inversión en la relación 

lo cual hace que se separen menos. Además, las parejas en unión libre exhiben menor 

planeación futura, esto  puede hacer que su tasa de descuento sea mayor lo cual, como se 

indicó anteriormente perjudica el desarrollo de los niños (Agee & Crocker, 2002).  En 

general las parejas no casadas tienen comportamientos menos saludables y peores  prácticas 

de crianza que sus pares casadas (Bernal & Amador, 2012).  

Factores fisiológicos  

Los factores fisiológicos  que afectan el desarrollo del niño son estado de salud y nutrición. 

Un niño que no tenga acceso a un servicio de salud preventivo (Sastry & Pebley, 2010) y 

que no reciba una alimentación que cumpla con los requisitos calóricos para su edad, tiene 

menores probabilidades de tener un desarrollo cognitivo alto (Hanushek & Woessmann, 

2008). También los niños deben tener  un acceso de salud de emergencia para mitigar los 

impactos negativos que puedan tener enfermedades en sus habilidades cogntivas (Alderman 
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et al., 1997).   Naturalmente, los padres más educados y con mayores ingresos tienen mayor 

probabilidad de darle a sus hijos un buen estado de salud y de nutrición.  

Edad de la madre 

Ahora,  se explicará uno de los factores que tiene mayores implicaciones económicas, 

sociales y biológicas, éste es el de la edad de la madre del niño al nacer. Según la litertura 

consultada los resultados cognitivos de los niños se ven afectados negativamente  cuando 

las madres son jóvenes y también cuando son mayores.  Bernal (2008) identifica que la 

edad es un factor determinantre en los casos cuando la edad es menor a 20 y cuando es 

mayor a 33.  Primero se explicará las razones por las cuales la edad avanzada afectaría 

negativamente al niño y luego el por qué la juventud de la madre incidiría en las 

habilidades del niño. 

Según Miller (2009) cuando las madres son mayores tienden a tener empleos con mayor 

remuneración y de tiempo completo, por ende es más costoso para ellas pasar más tiempo 

con sus hijos, y cómo se ha demostrado anteriormente esto afecta negativamente a los niños 

(Bernal, 2008).  También, biológicamente estas madres tienden a tener embarazos más 

riesgosos los cuales pueden afectar el estado de salud inicial del niño. 

La evidencia de las razones  por las cuales las madres jóvenes tienen efectos negativos 

sobre el desempeño de los niños, es mucho más rica y se adapta al problema colombiano 

que busca examinar este trabajo. Esta información se organiza en categorías económicas, 

sociales y fisiológicas, para que sea fácil identificar como la edad afecta transversalmente 

todas estas dimensiones 

En el área económica, se puede identificar que las mujeres que tienen hijos a edades 

tempranas usualmente interrumpen sus estudios y por ende su acumulación de capital 

humano para poderse hacer cargo del niño (CFOC, 2005).  Por lo anterior, sus expectativas 

de educación futura y de salarios disminuyen considerablemente. Esto les da escasas 

probabiliades de progresar y fomenta las brechas de desigualdad (Mahavarkar, Madhu, & 

Mule , 2008).  También, el tener una madre adolescente aumenta las probabilidades de que 

las niñas se vuelvan madres adolescentes, lo cual puede crear una trampa de pobreza 

(Alonso Uría , González Hernandez , Campo González , Rodriguez Alonso , & Medina 
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Vicente , 2005 ).  También la probabilidad de que estas madres vivan en unos barrios de un 

alto nivel socio económico se ve disminuida (Gold , Kennedy , Kawachi , & Connel , 2002) 

y cómo fue expuesto anteriormente esto afecta  negativamente el desarrollo cognitivo de los 

niños.  

En los factores sociales que afectan a las madres jóvenes y a su vez al desempeño cognitivo 

de los niños encontramos que la calidad de cuidado y de educación que éstas pueden 

proveer para los niños es menor que la que pueden proveer sus pares mayores (Baldwin & 

Cain, 1980). Por otro lado, estas madres son más propensas a sufrir de depresión debido a 

las nuevas responsabilidades adquiridas y al rechazo social generado por su familia y sus 

pares (García, 2014). Esto genera debilidad emocional, lo cual crea un hogar poco propicio 

para el desarrollo de habilidades cognitivas del niño. Asimismo, las madres jóvenes tienen 

mayor probabilidad de formar hogares inestables puesto que tienen dificultades para 

establecer vínculos de pareja estables y sólidos, lo que genera un ambiente dañino  para  el 

desarrollo cognitivo y afectivo del niño. Paralelamente, estas personas tienden a tener un 

método de crianza más punitivo, esto aumenta el estrés emocional del niño y perjudica sus 

habilidades de socialización (Woodward, Fergusson, & Horwood, 2001).   

Por último, se discutirán las condiciones fisiológicas en el niño que son consecuencia de 

haber tenido una madre menor de 20 años.  Estas mujeres son más propensas a sufrir de 

malnutrición que sus pares mayores, las consecuencias físicas de la malnutrición en el 

embarazo son perjudiciales para la salud del bebé (Baldwin & Cain, 1980).  También, los 

niños de estas madres son más propensos a tener bajo peso, lo cual como se dijo 

anteriormente es indicador de una mala nutrición y pobre estado de salud. Lo anterior, 

perjudica directamente las habilidades cognitivas del niño.  

Marco Empírico 

Métodos 

Para cumplir el propósito de este trabajo se realizará una estimación por mínimos 

cuadrados ordinarios para identificar la significancia de la edad de la madre del niño al 

nacer en el desempeño cognitivo del mismo, controlando por otras variables que la 
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literatura considera relevantes.  Primero se expone el modelo que se usó y luego una breve 

descripción de las variables y la intuición del signo de cada uno de los estimadores. 

𝑇𝑉𝐼𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑎𝑑𝑚𝑖 + 𝛽2(𝑒𝑑𝑎𝑑𝑚𝑖)
2 + 𝛽3𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 + 𝛽4𝑝𝑒𝑠𝑜𝑥𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑖

+ 𝛽5𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎_𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑖 + 𝛽6𝑒𝑠𝑡_𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑚𝑎𝑚𝑎𝑖 + 𝛽7𝑠𝑒𝑥𝑜𝑖

+ 𝛽8ℎ𝑎𝑦𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒_𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑠𝑖 + 𝛽9𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 

El modelo se restringe a los niños de 3 a 5 años, pues la ELCA tiene la información 

antropométrica de éstos. Se usa la muestra tomada en el 2013. 

 TVIP: Esta variable representa el puntaje estandarizado por edad del  Test de Vocabulario 

en Imágenes Peabody, ésta es la medida usada para medir habilidades cognitivas de los 

niños. El nivel de vocabulario de los niños y su asociación con imágenes determina el 

desarrollo del mismo y sus habilidades cognitivas futuras (Childress, 2011).  

Edadm: Esta variable indica la edad en años de la madre del niño al nacer. Se espera que el 

estimador sea positivo. La literatura indica que a mayor edad la madre los niños tienen 

mejores resultados cognitivos, pues las interacciones con ella son más beneficiosas para los 

niños (Miller, 2009; Bernal, 2008). 

Edadm
2
: La literatura indica que la edad avanzada de la madre perjudica el desempeño 

cognitivo del niño pues el costo de oportunidad de que la madre pase tiempo con el niño es 

mayor (Miller, 2009), además los embarazos de madres mayores son biológicamente más 

riesgosos para el niño. Es por esto que se decidió incluir este indicador elevado al cuadrado, 

pues se espera que exista la relación antes mencionada.  Si se sostiene lo dicho por la 

litertaura el estimador sería negativo, pues la relación TVIP-edad se estaría comportando 

como una función cóncava, y la segunda derivada de estas funciones es negativa.  

Rural: Esta es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando el hogar vive en una zona 

rural y el valor de 0 cuando el hogar vive en una zona urbana.  Debido a que en el campo es 

más díficil tener instituciones educativas y de salud de calidad (Alderman et al., 1997), se 

espera que este indicador sea negativo.  

Pesoxtalla: Esta variable relaciona el peso del niño y la talla del mismo. Lo anterior es un 

indicador de nutrición y de salud del niño.  Los niños que sufren de malnutrición o tienen 
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un estado de salud pobre, tienen menores habilidades cognitivas que sus pares (Hanushek & 

Woessmann, 2008).  Este indicador  combina dos indicadores que están en kilorgramos y 

en centimentros.  La literatura indica que este estimador será positivo.  

Frecuencia_ensenanza: El tipo de cuidado que el niño recibe es fundamental en determinar 

su desarrollo económico (Bernal & Keane, 2011). Este indicador mide la frecuencia con la 

cual se le repiten al niño los colores, las formas y los números.  Esta variable fue 

recodificada para que fuera de uno a seis, donde seis es todos los días y uno es nunca.  Se 

espera que el indicador sea positivo, pues esta variable está midiendo transferencia intra 

generacional del conocimiento.  

Est_civilmama: El estado civil de los padres influye en la estabilidad del hogar en el que 

crece el niño, por ende los padres que están casados tienen mayor probabilidades de 

proveer un mejor ambiente de aprendizaje para el niño (Bernal & Amador, 2012). Esta 

variable será tomada como una dummy donde 1 representa casados y 0 representa no 

casados. Se espera que el indicador de esta variable sea positivo.  

Sexo: Esta variable se incorporó como una variable de control, no se espera que tenga un 

efecto sobre las habilidades cognitivas de niño.  Es una variable dummy que fue 

recodificada para que tomara el valor de 1 si se es mujer y 0 si se es hombre.  

Haycarne_vacunas: Esta es una variable que está midiendo nivel de salud del niño, pues 

indica si el niño lleva un carné de vacunas. Se espera que este estimador sea positivo, pues 

el estado de salud es fundamental en la determinación de habilidades cognitivas del niño. 

Es una variable dummy que toma el valor de 1 si presentaron el carné de vacunación al 

momento de la encuesta y 0 si no. Este indicador no mide si el carné está al día, sólo mide 

si el carné fue presentado al momento de la encuesta.  

Ignora:  Este indicador  también está midiendo la calidad del cuidado que se le da al niño. 

Esta variable indica con qué frecuencia se le ignora al niño cuando éste desobedece. Donde  

cuatro es nunca y uno es siempre.  Se espera que este indicador sea positivo, pues cuando 

se ignora al niño, no se interactua con el mismo, lo cual disminuye la transmisión intra 

generacional del conocimiento.    
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Datos 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de variables   

Nombre variable Definición Unidades No. de 

observaciones 

Media Desv Mín Máx 

TVIP Puntaje  

estandarizado por 

edad Test de 

Vocabulario en 

Imágenes Peabody 

Puntos de 

la prueba 

2039 105.51 19.42 55 145 

Edadm Edad de la madre 

del niño al nacer 

Años 5503 26.16 8.24 11 57 

Edadm2 Edad de la madre 

del niño al nacer al 

cuadrado 

Años al 

cuadrado 

5503 466.10 240.76 100 1369 

Rural Población donde 

vive el niño 

Variable 

dummy 

1=rural 

5473 0.46 0.49 0 1 

Pesoxtalla Variable creada 

para relacionar 

medidas 

antropométricas 

Kilos por 

cms 

1404 1397.9 594.36 0 3595 

Frecuencia_ensen

anza 

Frecuencia con la 

que se repite al 

niño los números, 

colores y formas 

Variable 

categórica 

donde 6 es 

diario y 1 

es rara vez 

1195 5.17 1.29 1 6 

Est_civilmama Estado civil de la 

madre 

Variable 

dummy 

1=casada 

5473 0.37 0.48 0 1 

Sexo Sexo del niño Variable 

dummy 

1=mujer 

5473 0.46 0.49 0 1 

Haycarne_vacuna Presencia carné 

vacunación al 

momento de la 

encuesta 

Variable 

dummy 

1=hay 

carné 

1446 0.98 0.13 0 1 

Ignora Frecuencia que se 

ignora al niño 

cuando éste 

desobedece 

Variable 

categórica 

donde 4 es 

nunca y 1 

es siempre 

1271 3.28 0.82 1 4 
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Resultados  

Variable Coeficiente Desviación Estándar 

Edadm 0.0543944 

(0.914) 

0.5015222 

Edadm2 -0.0019421 

(0.815) 

0.0083022 

Rural -11.76414 

(0.000)*** 

1.284138 

Pesoxtalla 0.0068888 

(0.000)*** 

0.0014482 

Frecuencia_ensenanza 1.679836 

(0.001)*** 

0.4948254 

Est_civilmama 4.745199 

(0.001)*** 

1.388526 

Sexo 2.935001 

(0.022)** 

1.27653 

Haycarne_vacunas -8.547982 

(0.094)* 

5.10209 

Ignora 1.111541 

(0.135) 

0.7433805 

Constante 87.34954 

(0.000)*** 

9.419983 

R
2  

ajustado 0.1579 

Prob>F 0.000 

*** significancia 99% ** significancia 95% * significancia 90% 

N= 827 

 

Análisis de resultados  

Según el modelo empleado, la variable edad de la madre del niño al nacer no resulta 

significativa para el desempeño en las pruebas de habilidades cognitivas del niño.  En 

modelos previos al modelo final, esta variable resultaba significativa, sin embargo cuando 

se controlaba por otras variables que la literatura considera determinantes para el desarrollo 

cognitivo, esta relación desaparecía. Esto es congruente con lo encontrado en el estudio de 
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Miller (2009), donde la relación de edad de la madre desaparece cuando se controla por 

ingresos y educación de la madre.  Puede ser que la edad de la madre afecte parcialmente a 

variables que son más significativas en determinar el desarrollo cognitivo del niño, como lo 

son el cuidado del niño, la nutrición del niño y el tipo de población en la que vive el niño. 

A pesar que la variable de interés no resultó significativa, las variables que sí resultaron 

significativas tienen signos congruentes con lo investigado en la revisión literaria y aportan 

al conocimiento de determinantes cognitivos en Colombia.  La variable que más afecta las 

habilidades cognitivas del niño es si el niño creció en un entorno rural o urbano. Cuando el 

niño crece en un entorno rural, éste decrece en promedio su resultado en la prueba TVIP en 

11.76  puntos, lo cual es apróximadamente un decrecimiento de 13% en los resultados de la 

pruba. Lo anterior se explica teniendo en cuenta la disparidad en las instituciones 

educativas y de salud en entornos urbanos y rurales. En Colombia las poblaciones urbanas 

tienen mejores indicadores de salud y nutrición infantil. Además, los niños urbanos tienen 

acceso a jardines infantiles de mejor calidad donde se les refuerza conceptos básicos 

frecuentemente. Por otro lado, el nivel de educación de la población adulta con la que 

interactuan los niños es mayor en los escenarios urbanos que en los rurales, lo cual 

influencia fuertemente el desarrollo de habilidades cognitivas de los niños.  Esta 

información se relaciona con lo visto en los estudios de Sastry & Pebley (2010).  

También la variable pesoxtalla afecta positivamente el desempeño en las pruebas, por cada 

unidad kilogramos x centimetros que se aumenta, el puntaje incrementa 0.0068 puntos.  

Esta variable se esperaba que tuviera este signo dado que es una medida proxy para evaluar 

estado de nutrición y de salud de los niños. Sin embargo, no afecta radicalmente el 

desempeño de los niños.  

El indicador de frecuencia de enseñanza es significativo y tiene un signo positivo, lo cual 

quiere decir que entre más se le refuerce al niño conceptos básicos de formas, colores y 

números se aumenta la probabilidad de que el niño aumente sus habilidades cognitivas 

significativamente.  Esto es coherente con toda la literatura que habla de la importancia de 

la calidad de las interacciones con el niño en el desarrollo cognitivo del mismo. Este es un 

indicador de transmisión de conocimiento intra generacional, lo cual  es congruente con lo 

investigado por Bernal & Keane (2011) y por Kim (2011).  
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El estado civil de la madre afecta fuertemente el desarrollo cognitivo de los niños según el 

modelo planteado. Los niños cuyas madres están casadas aumentan sus resultados de la 

prueba  en 4.76, lo cual representa un incremento del 5.28% en los resultados de la prueba 

apróximadamente. Esto sucede dado que los hogares casados son más estables, proveen un 

entorno emocional menos cambiante y tienden a estar más comprometidos con las 

decisiones de consumo futuro de sus hijos, lo cual les permite invertir en mayores 

herramientas de cuidado infantil tanto en salud como en educación.  Esta afirmación es 

coherente con lo investigado por Bernal & Amador (2012) y Agee & Crocker (2002).  

El sexo de los niños también afecta su desarrollo cognitivo, esta variable no se esperaba que 

resultara significativa. Lo más sorprendente es que las niñas les va significativamente mejor 

que a los niños. Esto es inesperado porque según los informes PISA las niñas en Colombia 

tienen una de las desventajas más grandes frente a los niños en matemáticas y tienen de las 

ventajas más pequeñas frente  a los niños en lenguaje (OECD, 2012).  Según el modelo de 

trabajo, las niñas tienen casi 3 puntos de diferencia en la prueba, lo cual significa 

aproximadamente un aumento de 3.33%.  Estos resultados llevan a pensar que a temprana 

edad las niñas tienen ventaja frente a los niños, pero ésta se pierde a medida que los niños 

se vuelven mayores.  Lo anterior se puede deber a factores socio culturales que aún 

persisten en Colombia según los cuales las niñas son encasilladas en labores menos 

académicas que los niños.  

La variable de presentación de carné de vacunas tiene un signo opuesto al esperado, pero se 

cree que esto se debe a que la presentación del carné no garantiza que las vacunas estén al 

día, sino simplemente que los padres lo tienen al momento de la encuesta. Además, es la 

variable que es menos significativa entre las variables que afectan el desempeño cognitivo 

de los niños.  Es importante resaltar también que en el 98% de los casos encuestados los 

padres presentaron el carné de vacunación, lo cual hace que esta variable se comporte de 

manera similar a la  constante.  
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Conclusiones 

Se puede concluir que en Colombia las condiciones del ambiente del niño afectan 

importantemente el desarrollo cognitivo del mismo, las variables estado civil de la madre y 

tipo de población en la que se desarrolla el niño afectan de manera importante las 

habilidades cognitivas del niño.  La diferencia institucional entre entornos rurales y urbanos  

se transmite a las habilidades cognitivas de los niños. Teniendo en cuenta que el desarrollo 

cognitivo determina en gran medida el logro educativo y los ingresos futuros, se debe tratar 

de corregir estas  asimetrías porque de lo contrario se está incurriendo en una trampa de 

pobreza.  Los hogares rurales son más pobres y los adultos tienen menores habilidades 

cognitivas, esto se lo están transmitiendo a sus hijos, haciendo que éstos no puedan salir de 

este círculo vicioso. Para reversar esta tendencia se debe invertir en mejorar la calidad y el 

acceso a instituciones educativas y de salud en áreas rurales. También se debe invertir en 

medios de comunicación para que el acceso a éstas pueda ser más fácil.  

Por otro lado, se debe hacer un esfuerzo institucional para que los niños en hogares donde 

los padres no son casados tengan mejores oportunidades. Lo anterior se puede lograr 

brindando apoyo psicosocial a madres cabeza de familia y/o madres jóvenes para que éstas 

puedan tener mejores oportunidades y puedan proveer a sus hijos un ambiente más estable 

emocionalmente. También se debe proveer mejores alternativas de cuidado infantil para 

que los hogares monoparentales puedan brindarle a sus hijos mejor estimulación y 

educación. En estos hogares existe más presión por tener más horas en el mercado laboral 

remunerado lo cual hace que el costo de oportunidad de estar con los niños sea más bajo, lo 

anterior disminuye las interacciones de calidad con los niños. Si se ofreciera una alternativa 

estatal que pudiera dar estimulación adecuada al niño, entonces se estaría mejorando la 

trasmisión intra generacional del conocimiento.   Lo anterior, también se puede ver 

fácilmente relacionado con la frecuencia de enseñanza de los niños. Los niños necesitan 

que se les repita conceptos básicos como las formas, colores y números, si se mejora el 

cuidado infantil provisto por el Estado se podría mejorar los índices en los cuales se hace 

esto.  

El tema del sexo de los niños como variable que afecta el desarrollo cognitivo de los niños 

debe llevar a un direccionamiento de políticas públicas donde se valore las habilidades 
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académicas de las niñas. Los reportes PISA son muy negativos para la equidad de género 

en Colombia, y lo demostrado por este modelo indica que no en todas las etapas de la vida 

las niñas tienen desventaja frente a los niños, sino que es algo que va  aumentando a medida 

que los niños aumentan en edad. En general este estudio demuestra la importancia del 

entorno en el logro cognitivo de los niños y deja entrever las grandes asimetrías en las que 

se encuentran los niños en el país.  
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