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Resumen 

 

 

Este documento estudia los principales determinantes de la brecha urbano – rural en desarrollo 
cognitivo infantil en Colombia. Se realiza un análisis de los determinantes del desarrollo 
cognitivo comparativamente entre la zona rural y urbana con base en los datos de la Encuesta 
Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), lo que permite comprobar 
empíricamente la diferencia de insumos provistos a los niños por sus padres y la relación de 
estos con el desarrollo del niño. Específicamente se incluyen como determinantes: la 
educación y estado civil de la madre, índice de riqueza, asistencia a centros de cuidado 
especializado y colegios, variables de composición y características del hogar, entre otros. Con 
base en los resultados, se establecen una serie de recomendaciones de política pública 
apropiadas al desarrollo equitativo de la primera infancia en el país. 
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Introducción 

Las habilidades cognitivas desarrolladas durante la infancia se convierten en determinantes 

fundamentales en el desarrollo socioeconómico de las personas (Heckman, 2008). Una activa 

intervención en esta etapa permite romper la trampa intergeneracional de la pobreza, 

reduciendo la probabilidad de que hijos con padres de bajos niveles de educación e ingreso se 

conviertan en padres con condiciones similares. Se necesita implementar medidas que 

reduzcan la propagación de la pobreza, al igual que mitigar la del presente y prevenir la del 

futuro. Entre muchas soluciones que se han propuesto desde la academia,  la inversión en 

primera infancia ha cobrado protagonismo en los últimos años. Heckman y Masterov (2007) 

muestran que invertir en esta etapa es más productivo que hacerlo en cualquier otro momento 

posterior de la vida del individuo, dado que es durante la primera infancia que más se 

desarrollan las habilidades psicosociales y cognitivas. 

En Colombia, adicional a los problemas de transmisión de pobreza se presenta una gran 

disparidad entre la zona urbana y rural, reflejada en la divergencia de pobreza, desarrollo y 

calidad de vida. Según la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes 

(ELCA) el 59,3% de la población urbana está bajo la línea de pobreza y el 18,3% bajo la de 

indigencia, en contraposición al 82,9% y el 39,1% respectivamente para la zona rural3, datos 

que a grandes rasgos exhiben la necesidad de políticas de desarrollo rural que equiparen las 

condiciones de los individuos de ambas áreas. La brecha se evidencia también en los 

resultados de desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 9 años. Según el análisis de las pruebas 

de reconocimiento de imágenes TVIP realizado por la ELCA, para la zona urbana a todos los 

niños entre los 3 y los 9 años de edad, la media de los resultados estandarizados está en 103 y 

para la zona rural en 89, en otras palabras, una diferencia de casi una desviación estándar. 

En este orden de ideas, estimar los determinantes del desarrollo cognitivo en la zona urbana y 

rural permite primero, entender algunas de las razones por las cuales existe una brecha tan 

importante en los resultados cognitivos de los niños por área de residencia y segundo,  plantear 

políticas públicas que mejoren la condición de los menores. Así mismo, el ejercicio permitirá 

                                                           
3 La medida de pobreza se aproxima según el ingreso. En comparación con la dictada por el DANE, los valores 
son más altos dada la concentración de las encuestas en estratos 0 a 4 y la alta proporción de información de 
estratos 1 y 2. 
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estudiar la manera como se debe priorizar la inversión en primera infancia según los aspectos 

más importantes que se abordan en este estudio, a saber, la educación de la madre, la 

estimulación temprana del menor, la asistencia a centros de cuidado, la nutrición y en general 

el tiempo de calidad con los niños. Estos elementos exhiben correlaciones directas, 

comprobadas empíricamente con la desigualdad de entrada expresada en términos de la 

divergencia en los resultados de las pruebas TVIP. Esta desigualdad se perpetúa y profundiza 

a lo largo de la vida del individuo, disminuyendo el impacto de futuras inversiones en capital 

humano. Una adecuada inversión en primera infancia ayudaría a cerrar la brecha entre la zona 

urbana y rural y acercar a los niños de ambas áreas en unas condiciones y oportunidades 

iniciales. Esto, a su vez, podría tener efectos relevantes sobre la distribución del ingreso al 

cabo de unos años cuando estos niños crezcan, Pues se traduciría en adultos con mejores 

salarios, más productivos y con menores probabilidades de dependencia del Estado. 

Este documento pretende entender las condiciones y causas principales de la brecha urbano – 

rural en desarrollo cognitivo infantil, que se mide por los resultados de la prueba verbal de 

reconocimiento de imágenes (Prueba de Vocabulario de Imágenes Visuales Peabody - TVIP), 

instrumento que permite discernir aptitud escolar, nivel de lenguaje y  cognición, en  niños 

entre 3 y 9 años.  

Muchos estudios se han llevado a cabo en lo que respecta a la rentabilidad de invertir en 

Primera Infancia (PI), el desarrollo cognitivo infantil y sus determinantes e incluso el estado 

de la PI en Colombia y los programas de inversión en la misma. Este estudio aborda el 

diagnóstico desde una perspectiva diferente; en particular el análisis de los determinantes 

socioeconómicos del desarrollo cognitivo de los niños y niñas comparativamente  para el área 

rural y urbana. A través de este ejercicio, se pretende estudiar de qué manera varía la cantidad 

de insumos necesarios para la producción de habilidad cognitiva infantil entre las áreas 

urbanas y rurales, y de qué manera difieren los retornos a cada una de estas inversiones entre 

las dos áreas. Con estos resultados, se puede entender mejor las fuentes de la brecha urbano-

rural y establecer una serie de recomendaciones de política pública respecto a la atención a la 

primera infancia, muy pertinente en el contexto de la introducción de la estrategia nacional 

¨De cero a siempre¨. 
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El trabajo de investigación comienza por una revisión de literatura sobre desarrollo cognitivo 

en países de ingreso medio-bajo a nivel internacional, de donde se dará luz respecto a las 

correlaciones entre el desarrollo cognitivo y sus determinantes, que se espera sean similares en 

el caso colombiano. Adicionalmente se busca exponer el estado actual de la niñez 

comparativamente en la zona rural y urbana, generando un diagnóstico de la PI en Colombia. 

Una segunda parte expone la metodología del estudio, las fuentes de datos, así como las 

especificaciones econométricas y demás detalles del modelo. La tercera parte contendrá los 

resultados del estudio para el ámbito urbano y rural, un análisis de estadísticas descriptivas 

que expone la diferencia en insumos provistos por parte de los padres a sus hijos y cómo esta 

diferencia explica la disparidad de los resultados de las pruebas, junto con los hallazgos 

relevantes. Se concluye el estudio con una serie de recomendaciones de política pública 

pertinente. 

Revisión de Literatura 

Los rezagos en desarrollo cognitivo en PI conllevan consecuencias negativas para el futuro de 

los niños, a corto plazo, impactan el rendimiento y desempeño educativo y a largo plazo, 

determinan la productividad, la probabilidad de conseguir empleo y en general el bienestar del 

individuo (Naudeau, Martínez & Premand, sf). Es por esto importante prestar atención a la 

etapa decisiva de sinapsis4 y plasticidad5 (Gráfica 1) producida entre los 0 y los 6 años, donde 

las redes de neuronas se forman y se genera mayor actividad cerebral que en cualquier otra 

etapa de la vida (Bernal & Camacho, 2010). En ella se forman las habilidades cognitivas, 

físicas, sociales y emocionales de las personas y es aquella en la cual resulta más fácil corregir 

las disparidades generadas bien sea por la condiciones genéticas, el status socioeconómico de 

la familia e incluso malos cuidados durante el periodo de gestación. Carneiro y Heckman 

(2003) sugieren que el futuro socioeconómico de un individuo está definido para los 14 años 

de edad, los rezagos generados antes de este corte son difíciles de corregir durante el resto de 

la vida, por lo que la inversión de dineros públicos es altamente rentable e incluso aumenta o 

                                                           
4 Unión intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora. 
5 Es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen 
comunicación, y que modula la percepción de los estímulos con el medio, tanto los que entran como los que 
salen. 
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disminuye el impacto de otros programas asistenciales que puedan aplicarse en el resto del 

ciclo vital (Cunha & Heckman, 2007). 

 

Gráfica 1. Fuente: (Bernal & Camacho, 2010) Documentos CEDE No 20. Pág. 22/ 

(Grunewald, 2005) 

Estudios realizados a nivel mundial comprueban que la primera infancia es decisiva para la 

formación del individuo. En este contexto, es factible y más costo-efectivo igualar las 

condiciones dispares con las que nacen los niños entre la zona urbana y rural, y las inversiones 

que por diversas condiciones son provistos de manera desigual por sus padres. En Lograr la 

igualdad por medio del desarrollo en la primera infancia de James Elder, el autor argumenta 

que “(…) la primera infancia es el momento más efectivo y rentable en el que [se debe] 

intervenir para corregir las desigualdades y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza”6. 

De igual modo el reporte Early Child Development: a powerful equalizer, de la Organización 

Mundial de la Salud (WHO, 2007), enfatiza la importancia de las condiciones de los menores 

en esta etapa y su papel como principales causantes de la brecha entre los niños de la misma 

edad. 

 

Los programas de PI pretenden impactar el desarrollo cognitivo, pues se considera que este 

tipo de desarrollo es fundamental para la vida y el desempeño de los seres humanos: 

¨Cognitive Development in early Childhood is an important predictor of success througth life¨ 

(Macours, Schady & Vakis 2008. Pág.1) Un individuo que logra desarrollar al máximo 

                                                           
6 Recuperado de http://www.unicef.org/spanish/health/index_59897.html   

http://www.unicef.org/spanish/health/index_59897.html
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potencial su capacidad cognitiva está mejor preparado para enfrentar la vida y adquirir los 

conocimientos necesarios y las habilidades requeridas para un mejor bienestar. Heckman 

(2008) evidencia que las habilidades cognitivas y no cognitivas permiten menores índices de 

deserción escolar y un aumento en la probabilidad de finalizar los estudios, al igual que una 

disminución en la probabilidad de tomar decisiones riesgosas y adoptar conductas que pongan 

en peligro la integridad y la salud del individuo, incluso un efecto sobre las tasas de 

propensión a actividades criminales y arrestos.  

 

A nivel latinoamericano países como Nicaragua  (Macours, Schady, & Vakis, 2008) Ecuador 

(Paxson & Schady, 2005), Perú y Colombia entre otros, al igual que africanos como 

Madagascar  y Mozambique y asiáticos como Camboya (Martinez, Naudeau, & Pereira, 2012) 

están implementando investigaciones sobre los determinantes del desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas, para la formulación de política pública. 

 

La manera más común de medir desarrollo cognitivo son las pruebas (TVIP)7, instrumento que 

mide la habilidad verbal general y presenta una alta correlación con pruebas individuales de 

inteligencia8 (Bernal & Camacho 2012, Pp. 27). Esta prueba fue adaptada y normalizada para 

países de lengua materna español, de su homólogo PPVT (Peabody Picture Vocabulary Test), 

y ha servido como instrumento para aproximar las habilidades de los niños. 

 

Ecuador, Nicaragua y Perú son los países donde se encontraron estudios en desarrollo 

cognitivo, cuyas condiciones demográficas y de ingreso se acercan más a las colombianas. Se 

utiliza la documentación encontrada como una fuente fundamental en la decisión de qué 

determinantes son explicativas del TVIP en el país.  

 

Paxson y Schady (2005) estudian una muestra de aproximadamente 3000 niños de escuelas 

pobres en Ecuador, nivel socioeconómico similar al de los encuestados para la muestra 

utilizada en este trabajo. El documento muestra que las variables socioeconómicas, la salud 

                                                           
7 La prueba consiste en: para cada niño un instructor menciona una palabra y el menor tiene que identificar con 
cuál de las imágenes posibles que se le muestran, la palabra se relaciona. La prueba aumenta de dificultad acorde 
pasan las palabras y se suspende cuando el menor hace 6 errores de 8 imágenes consecutivas. 
8 Correlación de 0.62con la escala de inteligencia Standford-Binet. 
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del niño y el cuidado de los padres tienen un efecto ¨protector¨ en los resultados de las pruebas 

de lenguaje verbal, hipótesis que pretende ser comprobada para el caso colombiano. Los 

resultados de las pruebas evaluadas entre niños de  3 a 5 años de edad concluyeron que el 

estatus socioeconómico de la familia y los años de educación de la madre tienen un efecto 

menor que entre los niños de 5 a 9 años de la muestra. Se buscan correlaciones entre las 

aptitudes del cuidador principal y el niño y se encuentra un impacto significativo en variables 

generales del desempeño del padre o cuidador principal y el desarrollo del niño.  

 

 Por su parte, en el caso de Nicaragua Macours, Schady y Vakis (2008) se realiza una 

evaluación de impacto del programa ¨Atención a crisis¨ programa piloto implementado en el 

norte del país, que consiste en transferencias condicionadas a la población afectada por 

problemas de infraestructura. Aunque el objetivo del estudio difiere del objetivo de esta 

investigación, es relevante pues se basa en la zona rural del país, más aún, su conclusión 

aporta a la trascendencia y al protagonismo que se debe dar a la inversión en primera infancia. 

El artículo reporta evidencia de que la tasa de retorno a la inversión es mayor si el desarrollo 

cognitivo de los niños es más alto. Según esto y en línea con la hipótesis principal de este 

documento, la política pública derivada del análisis de los determinantes de los resultados, 

será eficaz al aumentar el desarrollo cognitivo y al mejorar el futuro de los niños y niñas a los 

cuales se orienta la política.  

Naudeau, Martínez y Premand (sf) presentan el estado comparativo del desarrollo cognitivo 

infantil en países de bajo ingreso, integrando el estudio de Mozambique y Camboya con el 

realizado en Ecuador, Nicaragua y Madagascar. Los determinantes de los resultados de las 

pruebas TVIP en este estudio son: el estatus socioeconómico del hogar, medido por el ingreso 

y el nivel educativo del cuidador, resulta ser altamente explicativo (Ver también Bradley y 

Corwyn 2002) al igual que la importancia de las habilidades parentales y el tiempo de calidad 

dedicado a los niños y niñas,  argumento que respalda la teoría de Paxson y Schady (2005) al 

dirigir el foco de explicación a las habilidades parentales. El estudio incluye un índice de 

riqueza como proxy al ingreso -en ausencia de datos precisos- el cual abarca otras variables 

que pueden dar luz sobre los resultados y permite obtener una mirada multidimensional del 

estatus socioeconómico de la familia, sin restringirla al ingreso. Con intenciones similares los 

autores construyen un índice de estimulación de lenguaje que exhibe una correlación  positiva 
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con los puntajes obtenidos por los niños en las pruebas. El documento aclara que las 

habilidades cognitivas son altamente influenciadas por la calidad del ambiente al igual que por 

la genética, condiciones generalmente omitidas, por su dificultad de medición. Finalmente, se 

confirma en los 5 países de estudio que los determinantes expuestos anteriormente, están 

correlacionados con el resultado de las pruebas. 

En Colombia la situación de la primera infancia ha sido documentada extensivamente. Por 

ejemplo, autores como Bernal y Camacho (2010) exponen las condiciones actuales de los 

niños en diferentes aspectos como la nutrición, salud, asistencia escolar, cuidados parentales, 

composición del hogar, embarazo juvenil, maternidad y paternidad responsable, entre otros. 

Así mismo, otros trabajos9 que describen la brecha entre la ciudad y la periferia, incluyendo la 

primera infancia, basan sus conclusiones en la Encuesta SISBEN10, las Encuestas Nacionales 

de Demografía y Salud y mediciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 

 

Para efectos de este trabajo, los datos proporcionados por la ELCA son los más apropiados, 

pues permiten un diagnóstico integral de los niños y niñas de 0 a 9 años. Gracias a la 

estructura de la encuesta se facilita una comparación entre las condiciones de los niños que 

habitan las zonas urbana y rural. En el Capítulo ¨Situación de la Infancia en Colombia¨  del 

libro de divulgación ¨Colombia en Movimiento¨, Bernal y Vander Werf (2011) presentan una 

aproximación a la situación actual de la infancia en Colombia. Las autoras utilizan una 

muestra de 10168 hogares de los cuales 5254 tienen niños,  y después de su análisis 

evidencian las siguientes conclusiones: en desarrollo cognitivo encuentran una media de 104 

(Estándar Alto) en las pruebas TVIP para la zona urbana y 89 (Estándar Bajo) para la zona 

rural. Por otra parte, al dividir la población por niveles de riqueza, las autoras enfatizan que se 

genera una brecha en desarrollo cognitivo, que para la zona urbana se presenta desde los 3 

años y para la zona rural desde los 5 (Gráfica 2). En cuanto al cuidador principal los niños 

cuyas madres están más educadas, tienen mejores resultados en las pruebas TVIP. Relación 

                                                           
9 Departamento Nacional de Planeación Social. Documento ¨Cerrar las brechas sociales¨. Visión Colombia II 
Centenario/ CEPAL. ¨Las Brechas entre el campo y la ciudad en Colombia 1990-2003 y como reducirlas¨. 
Agosto 2007  
10 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, como sus siglas indican es una 
encuesta diseñada para la focalización de la política pública en Colombia. 
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que se verificará  en este estudio. Por otra parte, en nutrición infantil, Colombia presenta 

niveles de desnutrición crónica11 del 12% en la población urbana y del 15% en la rural. En 

cuanto a la desnutrición global los datos sugieren un 4,6% en la región urbana y un 7,5% en la 

región rural y finalmente  para desnutrición aguda un 3,2% en urbano y 3,6% en la zona rural. 

 

 
Gráfica 2. Fuente: (Bernal & Van Der Werf , Situación de la Infancia en Colombia, 2011)  

 

Por último, respecto al cuidado de niños, se muestra que la asistencia a centros de cuidado 

infantil es radicalmente diferente, 21% en la zona rural y 43% en la zona urbana y que está 

altamente relacionada con el quintil de riqueza en que se ubique el hogar, bien así a mayor 

ingreso, mayor es la probabilidad de que el niño asista a un centro de cuidado. 

 

A lo largo de la revisión de literatura se encontraron aportes importantes y decisivos para la 

metodología de este análisis. Aunque hay extensa documentación de las variables que explican 

el desarrollo cognitivo en varios países, no hay un documento en el que se exploren estos 

determinantes para el caso colombiano – estatus socioeconómico, nivel educativo, edad y 

estado civil de la madre,  cuidados en la niñez temprana, entre otros-, tampoco hay una 

comparación de estas variables entre las zonas rural y urbana del país, lo que podría explicar la 

brecha que existe y que está demostrada por otros análisis (Azuero, 2010). Este trabajo 
                                                           
11 Las medidas de nutrición son aproximadas según la talla para la edad. Con dos desviaciones estándar por 
debajo de la media se considera desnutrición crónica. Por su parte la global y la aguda presentan el mismo criterio 
pero se utiliza respectivamente, peso para la edad y pesos para la talla. 
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permite entender desde una perspectiva distinta la brecha urbano-rural y las diferencias que 

existen entre los niños en Colombia. 

 

Datos 

Los datos utilizados en este estudio provienen de la ELCA. El operativo de campo fue 

realizado durante el primer semestre de 2010, donde se constituyó y recolectó la línea de base, 

representativa para las zonas urbanas de todo el país y cuatro microrregiones rurales. La 

encuesta contiene información de 10800 hogares, de los cuales 6000 pertenecen a la zona 

urbana -48 municipios de cinco regiones del país: Bogotá, Central, Oriental, Atlántica y 

Pacífica- y 4800 hogares pertenecen al área rural - 17 municipios de las microrregiones: 

Atlántica Media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro Oriental-. El diseño de la muestra es 

probabilístico, multietápico, estratificado, de conglomerados y permite realizar estudios 

comparativos entre zonas. Adicionalmente a su condición de primera encuesta longitudinal en 

Colombia, la ELCA presenta instrumentos novedosos para el uso y provecho de académicos 

de diversos campos. 

 

 Para efectos de este trabajo la ELCA presta una especial atención y énfasis a la situación de la 

primera infancia en Colombia, la muestra contiene información de 4114 niños entre 0 y 9 años 

en la zona urbana y 4323 en la zona rural, para un total de 8437 niños; de los cuales 3107 

tienen resultados de la prueba TVIP de reconocimiento de imágenes en la región rural y 2858 

en el área urbana (3 – 9 años). Además, cuenta con preguntas sobre rutinas productivas y de 

estimulación temprana, datos del jefe de hogar, el conyugue y medidas antropométricas para 

4050 niños, entre otros datos relevantes. La información de la encuesta se limita a familias de 

estratos 1 a 4. 

 

Después del procesamiento de datos, la muestra de este estudio se restringe a 2454 niños de la 

zona urbana y 2648 de la zona rural. Los motivos que justifican la pérdida de datos en la 

muestra, son la ausencia de información para algunos de los niños y las restricciones 

impuestas para efectos del trabajo, como por ejemplo la decisión de incluir datos de niños con 

madres presentes en el hogar y con información disponible. La totalidad de los niños de la 
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muestra, por ejemplo, tienen información sobre el nivel educativo y el estado civil de la 

madre, los niños para quienes no  se cuentan con información sus madres fueron excluidos. 

 

A continuación se especifica la construcción de las variables incluidas en el estudio (Cuadro 

1): El índice de riqueza surge de la necesidad de aproximar el estado socioeconómico de las 

familias, y de considerar pertinente una mirada multidimensional a la situación real de los 

hogares. Es un indicador de pobreza estructural, construido utilizando un método de 

componentes principales, con el que se busca agregar un conjunto de variables relacionadas 

con las condiciones socioeconómicas de las familias. Se utilizaron 23 variables, clasificables 

en 3 tipos: acceso a servicios públicos, características de vivienda y propiedad de activos 

durables (ELCA. ¨Colombia en Movimiento¨ Pág.32). El peso del niño al nacer se considera 

proxy de la dotación inicial con la que nace el niño, tratando de reflejar los cuidados prenatales 

en el periodo de gestación, además de las condiciones genéticas, difíciles de observar. Es 

pertinente aclarar que esta variable presenta una restricción considerable de observaciones, 

existen problemas de digitación y recolección de datos, por lo cual se restringió a un rango 

razonable entre un peso mínimo y un máximo. La asistencia a centros de cuidado responde a 

la pregunta si el niño asiste entre semana a algún centro de cuidado infantil, 

independientemente de si es privado o público. Dada la restricción de edad que posee la 

pregunta (de 0 a 4 años) las observaciones son, en comparación a la muestra, muy pocas. La 

variable anterior se complementa con asistencia al colegio (de 5 a 9 años) para conformar la 

variable asistencia total incluida en las regresiones y en la caracterización, de esta forma se 

evitó la perdida de observaciones. La variable rutinas productivas es un índice construido 

agregando las variables consideradas estimulación activa temprana: si le conversa al niños, ve 

televisión con él, juega con él, le lee libros y/ o le enseña los números y las letras. El índice 

construido representa la frecuencia de estas actividades durante un periodo de una semana- el 

índice va de cero a 30 y entre mayor sea, mayor es la frecuencia de estimulación- los datos de 

rutinas productivas solo están disponibles para los niños entre los 0 y 4 años de edad, razón 

por la cual se restringe el número de observaciones de la muestra12. 

 

                                                           
12 Para efectos de maximizar el número de observaciones esta variable no se incluyó en la regresión y al igual que 
peso al nacer forman parte de un ejercicio adicional (Ver Anexos Cuadro 4) 



12 
  

 La variable capital social fue construida asumiendo la participación del hogar en alguna de las 

actividades comunitarias explícitas en la encuesta- organizaciones religiosas, deportivas, 

juntas de acción comunal, organizaciones del estado, entre otras-. La variable misma vivienda 

indica si el hogar alguna vez ha cambiado de vivienda. El gasto mensual en alimentación se 

utiliza para medir el gasto del hogar en alimentación mensual, para efectos del análisis se re 

escaló en miles. El estado civil de la madre contiene 5 posibles respuestas, a saber, casada, 

viuda, soltera, separada y en unión libre. Finalmente, el nivel educativo de la madre se 

clasifica en ¨Alto¨ si la madre tiene  9 o más años de estudio (promedio de la muestra) y ¨Bajo¨ 

si el nivel educativo es menor al umbral (ELCA. ¨Colombia en Movimiento¨ Pág.107). 

 

En su mayoría se trató que las variables fueran dicótomas para efectos de facilidad en 

interpretación de los resultados. Sin embargo, variables como el estado civil y el nivel 

educativo de la madre y el índice de riqueza requerían de otras magnitudes, al igual que las 

medias en meses, años, o dinero. 

 

Metodología 

La intención del trabajo es confirmar dos hipótesis principales, por lo que se utilizaron 

aproximaciones metodológicas distintas por hipótesis. La primera consiste en una 

caracterización de los hogares de la muestra (estadísticas descriptivas), resultados 

subdivididos en tres núcleos: datos del niño, datos del hogar que no varían entre niños del 

mismo hogar y datos del hogar que varían entre niños del mismo hogar. El objetivo es 

establecer si existen diferencias entre hogares urbanos y hogares rurales en términos de los 

niveles de insumos en el hogar que de una u otra manera producen capital humano de los niños 

menores de 5 años, por ejemplo, asistencia a centros de cuidado y tiempo de dedicación de la 

madre al cuidado infantil. En la segunda parte del ejercicio, se estima una función de 

producción del desarrollo cognitivo de los niños como función de dichos insumos o variables 

explicativas para establecer si existen diferencias en términos de los retornos a cada uno de 

esos insumos entre hogares urbanos y hogares rurales.  

En el Cuadro 2 se incluyen las medias y desviaciones estándar de cada una de las variables 

observadas de niños y hogares por zona (urbana – rural), adicionalmente y con el objeto de 

comprobar la diferencia de los insumos se realizaron pruebas estadísticas (estadístico t, chi-
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cuadrado y sus correspondientes p-values) que determinaron la significancia de las diferencias 

entre la zona la zona urbana y la zona rural. Los resultados se resumen en el Cuadro 2. 

 

En la segunda parte del análisis, se estimó el siguiente modelo econométrico: 

 

𝒚𝒊𝒋 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝒙𝒊𝒋 + 𝜷𝟐𝒎𝒊𝒋 + 𝜷𝟑𝒉𝒋 + 𝒖𝒊𝒋  (1) 

 

Donde 𝒚𝒊𝒋 es el resultado estandarizado de la prueba TVIP del niño i que habita en el hogar j. 

𝑥𝑖𝑗 es un vector de características observadas del niño i que habita en el hogar j e incluye la 

edad del niño. En el ejercicio adicional se incluye el peso al nacer del niño como otra 

característica observada13. Por otro lado, 𝑚𝑖𝑗 es un vector de características del hogar j que 

varían a través de hijos i que incluye asistencia a centros de cuidado o colegios, edad de 

embarazo de la madre y rutinas productivas14. Finalmente, ℎ𝑗  es un vector de características de 

los hogares que no varían a través de los hijos como educación y estado civil de la madre, 

migración del hogar, capital social del hogar, índice de riqueza, quintil al que pertenece el 

hogar, gasto mensual en alimentación, afiliación a régimen subsidiado, padre presente en el 

hogar, número de personas en el hogar, número de niños en el hogar y si el hogar es 

beneficiario de familias en acción. Finalmente 𝑢𝑖𝑗  representa el error a nivel individual. En 

este contexto, la ecuación (1)  es una función de producción en la que se invierten insumos, 

 𝑚𝑖𝑗 para producir desempeño 𝑦𝑖𝑗, controlando por características observadas de los niños y 

los hogares. . El objetivo de estimación es el de evaluar la presencia de diferencias urbano-

rurales en los retornos a los insumos de producción de capital humano de los niños y niñas. 

 

Debido a la presencia de variables no observadas como la habilidad innata de los niños o las 

preferencias de los padres por mayor calidad de los hijos, los insumos 𝑚𝑖𝑗 pueden ser 

endógenos en el sentido que existen variables no observadas que determinan tanto los insumos 

como la variable de desempeño. El objetivo de este estudio no es estimar los parámetros 

estructurales de esta función de producción sino dar luces sobre las diferencias que existen 
                                                           
13 Se excluye de la estimación principal pues el incluir la variable peso al nacer la muestra se reduce a 485 
observaciones. 
14 La variable rutinas productivas se excluye de la estimación principal pues se cuenta con 662 observaciones 
para la muestra, esto genera una reducción considerable de observaciones. 
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entre las áreas urbanas y rurales en estas relaciones. Por tanto, no se implementa ningún 

método de corrección de la posible endogeneidad de insumos, sino que se asume que los 

sesgos que ello induce son similares tanto en áreas rurales como urbanas, la discusión se 

centra en las diferencias entre una y otra zona y se enfatiza en los resultados como 

asociaciones y no como relaciones causales. 

 

Se comenzó por un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para determinar el 

signo de los coeficientes, la magnitud del impacto y la significancia de la correlación, 

resultando en 14 de 19 variables con coeficientes significativos para la zona urbana y 9 de 19 

variables para la zona rural. Antes de proceder se asegura que los modelos sean 

completamente homogéneos entre zonas para efectos de su comparación. Las regresiones se 

realizaron de manera independiente, una para la zona urbana y una para la zona rural, dado 

que la representatividad de la muestra por zonas es diferente. 

 

Posterior al compendio de los resultado MCO, se aplica una regresión por efectos fijos, que se 

descarta pues la mayoría de las variables son omitidas por Stata15, en su reemplazo se incluye 

una regresión con efectos aleatorios que cambia la magnitud de los coeficientes y muestra 

unos resultados mayores y más precisos, se observa sin embargo que los cambios no son 

muchos, la significancia se mantiene y los errores estándar varían levemente con respecto a la 

regresión MCO. Finalmente se realiza la regresión con errores estándar robustos por clúster de 

hogar. Los resultados se resumen en el Cuadro 3.  

 

Resultados: 

Los hallazgos expuestos (Cuadro 2 y 3) permiten verificar las hipótesis de partida de este 

documento es decir, que tanto los insumos provistos por los padres a sus hijos como el retorno 

de inversión y gestión de esos insumos, son mayores en la zona urbana que en la zona rural y 

que ambas cosas explican la brecha urbano-rural en desarrollo cognitivo infantil. El Cuadro 2 

presenta las estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el estudio, comparando la 

zona urbana con la zona rural. Se nota en ella que la mayoría de las diferencias de medias de 

insumos son significativas y a favor de las áreas urbanas, con algunas excepciones. Por otro 

                                                           
15 Al ser datos de corte transversal, Stata no reporta variaciones de las variables a nivel comparativo de hogares. 
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lado, el Cuadro 3 muestra los coeficientes del modelo econométrico estimado, para ambas 

zonas, junto con su significancia, la prueba de efectos aleatorios y estimaciones con errores 

estándar robustos por clúster de hogar. 

Estadísticas Descriptivas 

Las estadísticas descriptivas (Cuadro 2) exponen una caracterización económica y 

demográfica de la muestra, dividida en tres secciones de análisis: datos del niño, datos del 

hogar que no varían entre niños y datos del hogar que varían entre niños. Se parte de una 

diferencia significativa al 1% de 11.84 puntos en los resultados de las pruebas TVIP16 entre la 

zona  urbana y la rural (103.2 zona urbana y 91.3 zona rural). Diferencia que desencadena el 

análisis de las demás variables. 

En el campo de los datos de los niños se encuentra que el promedio de edad es de 6.15 años en 

ambas zonas, la diferencia es pequeña (0.0011) y no es significativa. En términos de género la 

muestra está compuesta por 50.8% de niños en la zona urbana y 49.3% en la zona rural. El 

peso al nacer, por su parte, es mayor en la zona urbana por 86.5 gr de diferencia (Ver 

significancia Cuadro 2). Cabe puntualizar que la variable, antes mencionada, tiene una 

importante restricción en el número de observaciones (aprox. 550/2500) pues la mayoría no 

respondieron la pregunta o no sabían la respuesta con precisión, razón por la cual no se 

incluyó en las regresiones17.  

Por otra parte en los datos del hogar que varían entre niños se realizaron hallazgos notorios: la 

asistencia total de los niños de la muestra (3 – 9 años) a centros de cuidado especializado y 

colegios es mayor en la zona urbana, con una diferencia significativa de 11%. Desagregando 

la variable asistencia total en asistencia a centros comunitarios de cuidado infantil, 

preescolares y guarderías (0 -4 años) la disparidad de acceso es más evidente, mientras que en 

la zona urbana es del 72% de la población, en la zona rural el porcentaje llega solo al 26.4%, 

una diferencia significativa del 46% comprueba la afirmación anterior; los resultados pueden 

justificarse por la ausencia de oferta del servicio en el área rural. La asistencia a colegio (5 -9 

años), por su parte, es casi igual en ambas regiones. La edad de embarazo, por otro lado, es 

                                                           
16 Resultados estandarizados de las pruebas TVIP 
17 Incluir estos datos, implica reducir el número de observaciones de casi dos mil a aproximadamente 400, lo que 
convertía la muestra en poco representativa. 
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mayor en la zona rural y la diferencia con respecto al área urbana es significativa. Otro 

resultado destacado es el índice de estimulación denominado rutinas productivas, según el cual 

la frecuencia de actividades a temprana edad es mayor en la zona rural que en la zona urbana 

(8.5/30 puntos en la zona urbana en comparación con 10.1/30 puntos en la zona rural).  

En el campo de los datos a nivel de composición y características del hogar (variables del 

hogar que no varían entre niños) los hallazgos son variados, robustos y significativos. La 

presencia del padre es mayor en la zona rural, diferencia significativa del 15% entre zonas. Por 

otro lado, el 70% de los hogares urbanos han permanecido siempre en la misma vivienda, 

mientras que en la zona rural el porcentaje es menor en 8%.  

Otra de las características del hogar es el capital social de la familia. El 27% de los hogares en 

la zona rural tienen alguna participación en actividades comunitarias (de tipo religioso, juntas 

de acción comunal, organizaciones del estado, entre otras) comparado con un 14% en la zona 

urbana, diferencia estadísticamente significativa al 1%. Como componente importante en la 

caracterización de la muestra, el 50% de los hogares pertenecen a régimen subsidiado y 46% 

pertenecen a régimen contributivo en la zona urbana, en comparación con un 93% de familias 

en régimen subsidiado y un 5% en contributivo en la zona rural.  

Se consideró importante incluir en el estudio el acceso que tienen las familias a programas de 

asistencia estatal como el ICBF, Red Unidos y Familias en Acción (FA). El 9,6% resultan 

beneficiarios del ICBF, 36% de Red Unidos y 61% de FA en la zona rural, en comparación 

con una población beneficiaria equivalente al 6% (ICBF), 15% (Red Unidos) y 36% FA en el 

área urbana, diferencia estadísticamente significativa.  

Al complementar los datos del hogar se evalúan varios de los componentes del estatus 

socioeconómico de las familias, es así como entra en la caracterización de la muestra el índice 

de riqueza del hogar y la distribución por quintiles de riqueza de la población. La diferencia en 

el índice de riqueza es estadísticamente significativa, si bien es menor en la región urbana, no 

significa que la población de esta región sea más pobre, pues el índice es construido bajo un 

ejercicio entre hogares de la misma zona y no entre zonas. Es importante mencionar que la 

muestra está compuesta en su mayoría por estratos 1 a 4, por ende en la zona urbana la 

población parece estar más concentrada en los quintiles más bajos (1-3) que en la zona rural, 



17 
  

específicamente el 29.1% de la población urbana pertenece al quintil más pobre y 13.2% al 

quintil más rico, en comparación con un 23.1% de la población rural que pertenece al quintil 

más pobre y 18.35% al más rico, diferencias significativas para ambos casos. 

Se incluyó, además, un promedio del gasto mensual en alimentación que es mayor en la zona 

urbana en cerca de $122.203, diferencia estadísticamente significativa al 10%. Es pertinente 

recalcar que el gasto en alimentos no está desagregado, es decir no se especifica qué tipo de 

alimentos consume la familia18. Por otro lado, el número de personas en el hogar, al igual que 

el número de niños en los hogares es menor en la zona urbana que en la zona rural, ambas 

diferencias estadísticamente significativas.   

Por último se analizaron algunos datos relevantes sobre las madres de los niños de la muestra 

(variables de hogar que no varían entre niños). Se desagrega la variable en tres niveles de 

educación (bajo, medio, alto), 13.3% de las madres en la zona urbana presentan nivel 

educativo bajo, contra un 42.4% en el área rural. Por su parte 50.8% de las madres en la zona 

urbana tienen un nivel educativo alto, en contraste con 11.9% en la zona rural. Se realiza una 

prueba de distribución chi-cuadrado que permite concluir que la diferencia de distribución en 

nivel educativo entre regiones es significativa, de tal manera que las madres en el área urbana 

tienen más educación que las madres en el área rural.  El estado civil de la madre se resume en 

5 categorías: casada, unión libre, separada, soltera y viuda19, a las que se les aplicó una prueba 

de diferencia de distribuciones chi-cuadrado dando una diferencia significativa (ver Cuadro 2), 

a saber, la mayoría de la población permanece en unión libre (53.3% zona urbana, 62,8% zona 

rural) en ambas áreas, seguida matrimonio y hogares separados o madre soltera (ver 

distribución de estado civil en la  población Cuadro 2).  

Resumiendo, las estadísticas descriptivas nos dan luces acerca de la diferencia de insumos en 

los hogares y nos permiten concluir que la asistencia a centro, el nivel educativo de la madre, 

el gasto en alimentación, entre otras características fundamentales es mayor en la zona urbana 

que en la rural. Cabe resaltar que hay variables en la zona rural cuya situación es favorable, se 

                                                           
18 La aclaración se realiza con el objetivo de que un alto gasto en alimentación no significa directamente que el 
nivel nutricional proporcionado a los niños es mejor.  
19  Categoría excluida de la estimación para efectos de interpretación. 
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concluye que la presencia del padre es mayor en esta zona, al igual que el índice de rutinas 

productivas y el capital social. 

Regresión Econométrica 

El Cuadro 3 contiene los resultados de las estimaciones realizadas, la magnitud de los 

coeficientes y su significancia. Después de efectuar una regresión MCO, se corrió el modelo 

con efectos aleatorios, proceso que aumentó levemente los coeficientes (Ver Cuadro 3, TVIP 

(2)) y posteriormente se realizó una regresión con errores estándar robustos por clúster de 

hogar (Ver Cuadro 3, TVIP (3)). El análisis realizado corresponde al modelo TVIP (3). 

Comenzando por la edad de los niños, se evidencia una correlación positiva con los resultados 

de las pruebas TVIP, significativa al 1 % para la zona urbana y rural, es pertinente aclarar que 

el impacto es mayor en la zona rural. La variable de asistencia total no es significativa para 

ninguna de las zonas, sin embargo los coeficientes exhiben una correlación positiva con el 

desarrollo cognitivo de los niños, mayor en la zona urbana en comparación con la zona rural. 

Según la evidencia econométrica (Cuadro 3) se indica que el efecto del padre en el hogar es 

positivo en el área urbana y negativo en el área rural; el motivo puede ser la calidad del tiempo 

que pasa el padre con su hijo, la posibilidad de maltrato infantil y las actividades que realizan 

cuando están juntos. En términos de magnitud los hogares con padre presente reportan niños 

con 1.5 puntos estandarizados más en las pruebas TVIP en comparación con hogares sin 

padre, para la zona urbana. Por su parte la zona rural presenta niños con 2.06 puntos 

estandarizados menos en los hogares con padre presente, en relación con hogares cuyo padre 

no se reporta. 

En el modelo estimado el  nivel educativo de la madre es la variable que más impacto tiene 

sobre los resultados TVIP, significativo en ambas zonas. En términos de magnitud, en la zona 

urbana si la madre del niño tiene educación alta entonces el puntaje es 8.6 puntos 

estandarizados mayor que si la madre tuviese educación baja. Por su parte en la región rural, si 

la madre del niño tiene educación alta entonces el puntaje es 7.77 puntos estandarizados 

mayor que si la madre tuviese educación baja. Se puede concluir que el retorno del insumo 

educación de la madre es mayor en la zona urbana. Los resultados del nivel educativo medio 

son también significativos para ambas zonas (ver coeficientes en Cuadro 3). Por su parte, el 
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estado civil de la madre tiene un impacto considerable sobre el desarrollo cognitivo de los 

niños. La correlación entre un hogar biparental (madre casada o en unión libre) y el desarrollo 

cognitivo de los niños resulta positiva y altamente significativa para la zona urbana. En 

términos de magnitud del efecto, si la madre está casada o en unión libre el niño obtiene 11.4 y 

8.03 puntos estandarizados más en el resultado de las pruebas TVIP respectivamente, respecto 

a niños cuya madre es viuda (variable excluida para efectos de análisis). La región rural no 

presenta significancia en los coeficientes para la variable estado civil de la madre. 

Siguiendo con el análisis de resultados de la estimación, el gasto mensual en alimentación se 

refleja positivo en la zona rural (ver significancia en el Cuadro 3) aunque muy bajo (0.01) y 

negativo, pero no significativo en la zona urbana -probablemente por colinealidad con otras 

variables20. Por otro lado, la regresión muestra que la correlación entre el número de personas 

en el hogar y el desarrollo cognitivo del niño es negativa y significativa, sin embargo, el 

impacto es menor en comparación con la correlación entre el número de niños en el hogar y 

desarrollo cognitivo, correlación a su vez negativa (ver magnitudes de los coeficientes en 

Cuadro 3). 

En cuanto al impacto del estatus socioeconómico de los hogares sobre el desarrollo cognitivo, 

aproximado por la variable índice de riqueza, se verifica positivo y significativo al 5% en la 

zona urbana y no significativo en la zona rural, resultados que permiten concluir que el estado 

socioeconómico de la familia tiene un mayor retorno en la zona urbana en comparación con la 

zona rural. Un análisis similar se hace para la variable quintil uno que es igual a 1 para el 

quintil de hogares más pobres y 0 de lo contrario, los resultados muestran un coeficiente 

negativo de 2.31 en la zona urbana y 4.1 en la zona rural, sin embargo solo es significativo al 

1% para la zona rural.  

Para finalizar, es pertinente observar los coeficientes de las variables misma vivienda, capital 

social y familias en acción. En cuanto a la variable misma vivienda las regresiones arrojan 

que: en la zona urbana permanecer en el mismo hogar tiene una correlación negativa y 

significativa al 10% con los resultados en las pruebas TVIP, por su parte, en la zona rural la 

correlación es positiva y significativa al 5%. Esto significa que si el hogar no cambia de 

                                                           
20 El ejercicio se hizo solamente con las pruebas estándar y unas variables control, excluyendo índice de riqueza y 
quintiles de riqueza y el coeficiente es positivo y altamente significativo 
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ubicación en relación a los que cambiaron más de una vez,  los niños en la zona urbana 

presentarían 2.13 puntos estandarizados menos en las pruebas TVIP y los niños de la zona 

rural 2.64  puntos estandarizados más en la prueba de reconocimiento de imágenes TVIP. Es 

relevante mencionar que las razones o condiciones por las cuales el hogar no cambió su 

ubicación no se especifican en la pregunta, es por esto que. Por otro lado, la variable capital 

social exhibe una correlación positiva con el desarrollo cognitivo infantil, impacto 

significativo al 1 y 5% respectivamente en cada zona (ver magnitud del impacto en Cuadro 3).  

Por último, los resultados sobre el impacto de recibir o no beneficios del programa FA son 

relevantes, muestran que la correlación entre acceso a FA y desarrollo cognitivo de los niños 

es negativa y altamente significativa (ver significancia en Cuadro 3) lo que implica que si bien 

FA ha disminuido la deserción escolar y ha aumentado la asistencia, el impacto sobre el 

desempeño es negativo. Se podría explicar por la baja calidad de las instituciones a la que los 

niños se matriculan. Cabe mencionar que por colinealidad en las regresiones no se incluyó el 

uso de recursos o servicios del ICBF y Red Unidos, evaluando solo el impacto de FA sobre el 

desarrollo cognitivo infantil 

Resumiendo los resultados de la estimación: las variables estado civil, nivel educativo de la 

madre, edad y padre vive en el hogar presentan impactos considerables sobre el desarrollo 

cognitivo infantil. La edad de embarazo y la asistencia son variables que, a pesar de lo 

esperado, no son significativas. Se verifica el impacto positivo del capital social sobre el 

desarrollo cognitivo y la correlación negativa que conlleva el programa familias en acción, el 

número de personas en el hogar y con mayor intensidad el número de niños por hogar sobre 

los resultados en las pruebas TVIP. 

Conclusiones: 

El estudio da luces sobre la diferencia en insumos provista por los padres a sus hijos entre la 

zona urbana y rural. Se evidencia que el nivel educativo de la madre es mayor en el área 

urbana,  al igual que la asistencia total a centros de cuidado y colegios y el gasto mensual en 

alimentación. Por su parte, la zona rural tiene mayor presencia del padre en el hogar, capital 

social y una frecuencia mayor en actividades de estimulación temprana (rutinas productivas). 

Las estadísticas descriptivas permiten concluir que la presencia del gobierno en términos de 

protección social, es mayor en la zona rural. El porcentaje de familias que reciben subsidios 
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del estado (icbf, red juntos, familias en acción) es mayor en la zona rural, al igual que el 

porcentaje de población que pertenece al régimen subsidiado. En consecuencia, si bien hay 

cosas que están mejor en la zona urbana que en la zona rural, esta última también expone 

resultados positivos. Por otro lado, el impacto de las variables sobre los resultados de las 

pruebas TVIP es mayor en la zona urbana que en la rural, por ejemplo, la incidencia del nivel 

educativo y estado civil de la madre sobre el desempeño de los niños, al igual que las variables 

de composición del hogar (número de niños por hogar, número de personas por hogar) es 

mayor en la zona urbana que en la rural. En línea con lo anterior, es la combinación entre 

diferencia de insumos y retorno a los insumos lo que podría generar la brecha. 

 

Se comprueba, entonces, mediante la evidencia empírica expuesta (estadísticas descriptivas y 

regresiones econométricas) que existe una diferencia de insumos provistos por los padres a sus 

hijos y del retorno a los mismos entre la zona urbana y rural, razón por la cual los resultados 

en las pruebas TVIP divergen entre regiones.  

 

El estudio presenta varias limitaciones en términos de variables excluidas. Al existir variables 

omitidas en la regresión, relacionadas con el puntaje TVIP o con las variables de control, se 

pueden sesgar los coeficientes, ocultando efectos potenciales sobre la variable explicada. Sin 

ser definitivo el listado: la violencia intrafamiliar, los niños producto de embarazos no 

deseados o violaciones, si los padres consideran necesario el castigo en la educación de sus 

hijos y los niveles de hemoglobina del niño  (Paxson & Schady, 2005) son unas de ellas. Se 

espera que los niños sean sensibles a qué tipo de castigo se use en la familia, tomando alguna 

reacción psicológica y afectando su habilidad cognitiva (Naudeau, Martínez & Premand, sf). 

Por ejemplo, si los maltratan física o verbalmente, la literatura internacional confirma una 

correlación negativa con el desarrollo cognitivo. La omisión podría corregirse si se realiza la 

estimación con variables instrumentales, sin embargo para efectos de este trabajo no se utiliza 

este procedimiento. Es también importante mencionar que si bien la muestra es considerable, 

ha podido ser mucho mayor. Sin embargo una restricción importante de datos fue generada 

por las especificidades del modelo,  por ejemplo solo entraron en la muestra niños que 

tuvieran la información requerida sobre sus madres. 
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Finalmente, gracias a los resultados expuestos en este trabajo, se proponen recomendaciones 

de política social, teniendo en cuenta las necesidades encontradas: 

 

1. La correlación que existe entre los años de educación de la madre y el desarrollo 

cognitivo del niño es positiva, por tanto, es bueno promover campañas educativas que 

concienticen a los padres de la importancia y trascendencia de su labor  y desempeño en 

los niños, campañas educativas que ayuden a capacitar a las madres y faciliten la 

adquisición de conocimientos que puedan reflejarse en niños con mejores aptitudes 

verbales y habilidades cognitivas. 

2. Después de comprobar que el número personas en el hogar y más el número de niños en 

el hogar, inciden de manera significativa en el desempeño cognitivo de los niños. 

Continuar con las campañas de sensibilización de las responsabilidades que trae el 

embarazo, mediante campañas educativas y publicitarias asegurarse que la decisión de 

cuantos niños tener, sea racional y considere el potencial efecto que tiene la cantidad de 

niños por hogar sobre el desarrollo cognitivo.  

3. Estudiar mejor y reformar programas como Familias en Acción asegurándose que el 

spillover sobre el desarrollo cognitivo de los niños sea positivo, y no negativo como 

exhibe el análisis. Es decir, a parte de considerar entre los objetivos del programa 

aumentar la asistencia al colegio y los controles de salud, incluir la supervisión de la 

calidad de las instituciones que prestan los servicios y evaluar periódicamente el impacto 

sobre variables como el desarrollo cognitivo. 

4. Promover actividades desde el estado que integren los hogares en comunidades, juntas de 

acción e interacción entre individuos y familias. Después de demostrar una correlación 

positiva entre el capital social y el desarrollo cognitivo, se debe crear una política de 

apoyo y respaldo a las iniciativas de unión comunitaria, mediante talleres, conferencias, 

discusiones, debates, etc. 

5. A partir de la diferencia en asistencia a centros de cuidado infantil entre la zona urbana y 

la zona rural, es necesario fortalecer la infraestructura de guarderías, centros 

comunitarios y centros de cuidado especial en las áreas rural donde hay déficit de oferta 

del servicio. Estas instituciones deben tener currículos definidos para desarrollo de 

habilidades específicas supervisados por el estado y las instancias pertinentes del mismo, 



23 
  

pues la educación inicial de alta calidad, tiene un impacto positivo sobre el desarrollo 

cognitivo de los niños.  

Cabe mencionar que aunque el ingreso del hogar sigue siendo un determinante importante de 

las habilidades de los niños, las mencionadas recomendaciones de política podrían servir como 

mecanismo de mitigación de ciertos problemas que pueden presentarse en situación de 

pobreza, donde los resultados de las pruebas cognitivas de los niños son bajas. 
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Anexos 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1 
Variables Incluidas en el Análisis 

Características de los Niños Características  del Hogar 
 

Edad (años) 
Puntajes TVIP estandarizado 
Padre presente en el hogar 
Asistencia a centros de cuidado 
Asistencia a colegios 
Peso al nacer (Gr) 
Edad de la madre al tener al niño 
Rutinas Productivas 

− Conversa con el niños 
− Ve TV con el niño 
− Le enseña colores y números 
− Juega con el niño 

 

 
Estabilidad vivienda 
Capital social 
Acceso a protección social: 

− Familias en Acción 
− ICBF 
− Red Juntos 

Gasto mensual en alimentación 
Nivel de riqueza  
Quintiles de  riqueza 
Número de personas en el hogar 
Número de niños en el hogar 
Régimen: 

− Subsidiado 
− Contributivo 

Nivel educativo de la madre 
Estado civil de la madre 
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Cuadro 2 - Estadísticas Descriptivas-i 

Variable Zona Urbana Zona Rural  

 Promedio Promedio Diferencia 
urbano-rural 

 (d.e) (d.e) (e.e) 

Datos de los niños 

Puntaje TVIP (estandarizado) 103.2 91.3 11.84*** 

 (19.4) (18.5) (0.53) 
Edad del niño (años) 6.15 6.15 0.0011 

 (1.9) (1.97) (0.05) 
Sexo del niño (%hombres ) (50.8) (49.3)  

Peso al nacer (gr) 3227 3141 86.5 

 (657.5) (675.9) (39.3) 

Datos del hogar que varían entre niños 

Asistencia a centros de cuidado 0.72 0.264 0.46*** 

 (0.44) (0.44) (0.02) 
Asistencia a colegios 0.97 0.9728 0.002 

 (0.15) (0.16) (0.005) 
Asistencia Total (0-9años) 0.91 0.79 0.11*** 

 (0.28) (0.40) (0.009) 
Edad de embarazo de la madre 25.9 26.4 -0.49* 

 (6.7) (7.02) (0.19) 
Rutinas Productivas 8.5 10.1 -1.68*** 

 (3.3) (4.1) (0.21) 
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Cuadro 2 - Estadísticas Descriptivas- 

Variable Zona Urbana Zona Rural   

  Promedio Promedio 
        Diferencia 
     urbano -rural 

  (d.e) (d.e) (e.e) 
Datos del hogar que no varían entre niños 

Padre vive en el hogar 0.61 0.76 -0.15*** 
  (0.48) (0.42) (0.12) 

Misma vivienda (%) 0.70 0.62 0.08*** 
  (0.45) (0.48) (0.01) 

Capital Social 0.14 0.27 -0.12*** 
  (0.35) (0.44) (0.01) 

Beneficiario ICBF (%) 0.060 0.096 -0.036*** 
  (0.23) (0.29) (0.007) 

Beneficiario Red Unidos (%) 0.015 0.036 -0.02*** 
  (0.12) (0.18) (0.004) 

Beneficiario Familias Acción  (%) 0.36 0.61 -0.25*** 
  (0.48) (0.48) (0.01) 

Gasto Mensual Alimentos $ 378.415  $ 255.989  $122.403*** 
  ($ 231.014) ($ 152.512) ($ 5.443) 

Menores en el hogar 1.76 2.06 -0.30*** 
  (0.88) (0.1001) 0.02 

Número personas en el hogar 5 6 -0.46*** 
  (2.5) (2.1) (0.06) 

Régimen Subsidiado  0.50 0.93 -0.43*** 
  (0.5) (0.24) (0.01) 

Régimen Contributivo 0.46 0.05 0.4*** 
  (0.49) (0.23) (0.01) 

Índice de riqueza -0.65 (-)0.15 -0.49*** 
  (2.44) (2.51) (0.06) 

Quintil 1 (%) 29.1 23.1 6*** 
  (0.41) (0.42) (23.7) 

Quintil 2 (%) 22.1 20.7 1.4 
  (0.41) (0.4) (1.5) 

Quintil 3 (%) 19.1 18.7 0.4 
  (0.39) (0.39) (0.1) 

Quintil 4 (%) 16.2 18.96 -2.76* 
  (0.36) (0.39) (6.1) 

Quintil 5 (%) 13.2 18.35 -5.1*** 
  (0.33) (0.38) (25.9) 
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Cuadro 2 - Estadísticas Descriptivas- 

Variable Zona Urbana Zona Rural   
  Promedio Promedio (Diferencia de Distribuciones) 
  (d.e) (d.e) (e.e) 

Datos del hogar que no varían entre niños 

Educación Alta (%) 50.8 11.9 Chi^2(2)=763.7 
(0.5) (0.32) Pr=0.000 

Educación Media (%) 35.8 45.7 Chi^2(2)=763.7 
(0.48) (0.59 Pr=0.000 

Educación Baja (%) 13.3 42.4 Chi^2 (2) = 763.7 
(0.35) (0.49) Pr=0.000 

E.C Unión Libre (%) 53.3 62.8 Chi^2(4)=110.1  
(0.5) (0.49) Pr=0.000 

E.C Casado  (%) 29.02 28.3 Chi^2(4)=110.1  
(0.4) (0.45) Pr=0.000 

E.C Separado  (%) 11.1 4.35 Chi^2(4)=110.1  
(0.3) (0.2) Pr=0.000 

E.C Soltero (%) 5.2 3.4 Chi^2(4)=110.1  
(0.2) (0.18) Pr=0.000 

E.C Viudo  (%) 
1.3 1.2 Chi^2(4)=110.1  

(0.12) (0.11) Pr=0.000 
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Cuadro 3 -Regresión Econométrica- 

  (1)TVIP21 (2)TVIP22 (3)TVIP23 
Variable z. urbana z.rural z. urbana z.rural z. urbana z.rural 

  (e.e) (e.e) (e.e) (e.e) (R.e.e) (R.e.e) 

Edad 1.14*** 2.23*** 1.28*** 2.28*** 1.14*** 2.23*** 
(0.21) (0.25) (0.20) (0.23) (0.23) (0.24) 

Asistencia 2.76 1.48 2.73 1.18 2.76 1.48 
(1.56) (1.2) (1.48) (1.13) (1.61) (1.14) 

Padre vive en el hogar 1.5 (-)2.06 1.18 (-)2.5 1.5 (-)2.06 
(1.34) (1.39) 1.38 (1.43) (1.52) (1.53) 

Nivel educativo medio (madre)24 5.42*** 4.22*** 5.3*** 4.11*** 5.42*** 4.22*** 
(1.28) (0.8) (1.4) (0.90) (1.47) (0.94) 

Nivel educativo alto (madre) 8.63*** 7.77*** 8.46*** 7.89*** 8.63*** 7.77*** 
(1.36) (1.26) (1.48) (1.37) (1.54) (1.43) 

E.C.M25 Unión libre26 8.03* 3.25 9.03 4.88 8.03* 3.25 
(3.25) (3.52) (3.45) (3.7) (4.78) (3.07) 

E.C.M Casada 11.44** 2.69 12.16** 4.16 11.44** 2.69 
(3.34) (3.58) (3.5) (3.8) (4.87) (3.15) 

E.C.M Separada 9.8** 3.29 10.72** 4.33 9.8** 3.29 
(3.19) (3.68) (3.4) (3.94) (4.68) (3.08) 

E.C.M Soltera 10.70** 0.45 11.02** 1.73 10.70** 0.45 
(3.56) (3.83) (3.7) (4.1) (4.89) (3.55) 

Edad madre en embarazo -0.02 0.16 -0.02 0.17 -0.02 0.16 
(0.06) (0.06) 0.07 (0.06) (0.08) (0.06) 

Gasto mensual alimentación -0.002 0.01*** -0.001 0.01*** -0.002 0.01*** 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.004) (0.003) 

Número personas hogar -0.73** -0.5 -0.82** -0.53 -0.73** -0.5 
(0.24) (0.25) (0.27) (0.28) (0.33) (0.29) 

Número niños hogar 
-2.77*** -1.5** -2.5*** -1.71** -2.77*** -1.5** 

(0.54) (0.47) (0.62) (0.54) (0.63) (0.53) 

Índice de riqueza 
0.72** -0.17 0.81** -0.15 0.72* -0.17 
(0.26) (0.15) (0.28) (0.17) (0.28) (0.17) 

 

 

                                                           
21 (1) TVIP Regresión MCO 
 
22 (2) TVIP Regresión con efectos Aleatorios 
23 (3) TVIP Regresión con errores estándar robustos con clúster de hogar 
24 Se excluye la categoría nivel educativo bajo para efectos de análisis. Aplica para nivel educativo medio 
25 Estado Civil de la Madre (E.C.M) 
26 Se excluye la categoría viudo para efectos de análisis. Aplica para casado, separado, soltero. 
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Cuadro 3 -Regresión Econométrica- 

  (1)TVIP (2)TVIP (3)TVIP 
Variable z. urbana z.rural z. urbana z.rural z. urbana z.rural 

  (e.e) (e.e) (e.e) (e.e) (R.e.e) (R.e.e) 

Quintil uno -2.31 -4.1*** -2.2 -4.64*** -2.31 -4.1*** 
(1.31) (0.95) (1.49) (1.06) (1.36) (1.14) 

Misma vivienda -2.13* 2.64** -2.0 3.03*** -2.13* 2.64** 
(0.9) (0.78) (0.97) (0.86) (1.07) (0.9) 

Capital social 3.13** 3.21*** 2.98 3.54*** 3.13** 3.21*** 
(1.13) (0.81) (1.22) (0.9) (1.25) (0.9) 

Régimen subsidiado -4.41*** -2.9 -4.45*** -3.08 -4.41*** -2.9 
(0.97) (1.62) (1.04) (1.72) (1.04) (1.75) 

Beneficiario familias acción 
-5.01*** -2.01* -4.9*** -2.16* -5.01*** -2.01* 

(1.0) (0.8) (1.08) (0.88) (1.08) (0.9) 
 

Cuadro 4 -Regresión Econométrica- 

Ejercicio Adicional 

  (1)TVIP 
Variable z. urbana z.rural 

  (e.e) (e.e) 
Rutinas Productivas -0.87*** (-)0.44 

  0.23 0.13 
Peso al Nacer 0.001 0.001 

  0.008 0.008 
 

                                                           
i *Significativo al 10% 
**Significativo al 5% 
***Significativo al 1% 


