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Leer, cantar o contar cuentos a los niños 
es una tarea fundamental de los padres o 
cuidadores. Pero algunas circunstancias 
difíciles que enfrentan las familias hacen 
que estos no desempeñen su rol 
adecuadamente.



Cada vez contamos con más evidencia, desde disciplinas 
tan diversas como la epigenética, la psicología, la 
economía y la neurociencia, de la enorme importancia 
de la primera infancia. Los primeros cinco años de vida 
son un periodo crítico, pues es cuando se forma la 
arquitectura cerebral, se determina la expresión genética 
y se produce gran parte del desarrollo de habilidades 
cognitivas y socioemocionales que predicen el desem- 
peño académico, el éxito laboral en la adultez (incluyen- 
do salarios), el estado de salud e incluso la probabilidad 
de incurrir en comportamientos riesgosos o actos 
criminales (Heckman, Stixrud y Urzua, 2006; Knudsen, 
Keckman, Cameron y Shonko�, 2006). 

Desafortunadamente, muchos niños sufren experiencias 
adversas en sus primeros años de vida, las cuales, 
mediante mecanismos neurobiológicos y psicológicos, 
tienen el potencial de comprometer su desarrollo y 
dejarlos en una situación de desventaja que difícilmente 
pueden superar más adelante (Hackman, Farah y 
Meaney, 2010; Heckman, 2006; Meaney, 2001). No 
obstante, hay un antídoto natural contra los efectos de 
las experiencias adversas en la niñez: el cuidado parental 
de calidad y el apego (i. e., el vínculo emocional) entre 
padres e hijos (Blair et al., 2011; Lieberman y Van 
Horn, 2011). Los resultados de intervenciones en 
Jamaica (Gertler et al., 2014) y Colombia (Attanasio, 
Cattan, Fitzsimons, Meghir y Rubio-Codina, 2015) 
muestran que un cuidado parental de calidad 
contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y 
socioemocionales y se relaciona con buenos resultados a 
través de la vida (aun en escenarios adversos). 

A pesar de esto, muchos niños no reciben un cuidado 
parental de calidad. En particular, tanto en Colombia 
como en Estado Unidos se ha identi�cado que los 
hogares más pobres concentran el peor cuidado 
(Cuartas, Hacker y Moya, 2015; Reeves y Howard, 
2013). ¿Por qué ocurre esto? ¿Será que la pobreza induce 
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  Tales como regulación emocional, perseverancia, autocontrol, motivación, firmeza de carácter, resiliencia, curiosidad y preferencias por el ocio.
  O una cultura de la pobreza, como la llamaría el antropólogo Oscar Lewis.
  La evidencia muestra que actividades mentales demandantes disminuyen los niveles de glucosa y la actividad de la corteza cingulada, lo cual reduce la “energía mental” para relizar otras 
actividades (Baumeister et al., 2007; Vohs et al., 2008). Además, el estrés se relaciona con mayores niveles de hormonas como el cortisol, que, de acuerdo con diversos estudios, afectan 
niveles de: impaciencia, impulsividad, motivación, aversión al riesgo y capacidad cognitiva (Haushofer y Fehr, 2014).

[voz joven]

El problema no radica en 
algo propio de los pobres, 
sino en algo propio de la 
naturaleza humana 

una falta de información sobre buenas prácticas 
parentales? ¿O acaso será que las personas en situación 
de pobreza tienen características sistemáticamente 
diferentes  que las llevan a tomar malas decisiones sobre 
cuidado parental? 

Nueva evidencia desde la psicología y la economía del 
comportamiento sugiere que el problema no radica en 
algo propio de los pobres, sino en algo propio de la 
naturaleza humana. Nuestra capacidad para prestar 
atención, autocontrolarnos y pensar en problemas 
complejos proviene de un fondo común de energía mental 
que es limitado (Baumeister, Vohs y Tice, 2007). El 
gran problema es que las adversidades, junto al estrés 
derivado de ellas, tienen el potencial de agotar dicho 
fondo, conduciendo a decisiones que no están alineadas 
con los mejores intereses de los individuos (Haushofer y 
Fehr, 2014; Vohs et al., 2008).   

Para poner esto más claro, pensemos en los siguientes 
ejemplos. Una madre cabeza de hogar vive preocupada 
constantemente porque no cuenta con lo mínimo para 
subsistir: tiene una fuerte sensación subjetiva de escasez. 
Otra madre vive en una zona donde la violencia 
derivada del con�icto armado es una amenaza diaria. No 
resulta sorprendente que, bajo presiones tan grandes, les 
cueste trabajo prestarles la atención necesaria a sus hijos. 
Cosas más apremiantes en el día a día, como conseguir 
alimentos y lidiar con el estrés generado por la violencia, 
capturan sus mentes.

Basándonos en esta idea, en nuestra investigación nos 
preguntamos: (i) si los padres que cuentan con más 
información sobre buenas prácticas parentales entregan 
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   El fenómeno de escasez percibida no es exclusivo de los hogares más pobres. En los datos disponibles vemos que tanto personas ricas como pobres afirman sentir escasez. Es 
importante aclarar que acá no estamos viendo niveles de pobreza (en los análisis econométricos incluimos como variables de control ingresos y otras características del hogar que reflejan 
pobreza), sino cuánta escasez afirman sentir los padres.
   En la ENCV es posible identificar a los hogares que han recibido cursos sobre buenas prácticas parentales. 
   En la ENCV se pregunta: los ingresos de su hogar (i) no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, (ii) solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos o (iii) cubren más que los gastos mínimos.
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La sensación de escasez y el 
estrés desempeñan un papel 
importante en las decisiones 
de cuidado parental

un mejor cuidado a sus hijos, (ii) si aquellos padres que 
sienten más escasez subjetiva de recursos entregan un 
cuidado más de�ciente y (iii) si en los hogares más 
expuestos a adversidades (en particular a la violencia) se 
encuentran los padres menos atentos. 

Para acercarnos a una respuesta, utilizamos datos de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) de 
2013 del Panel Municipal del CEDE y del Ministerio 
de Defensa. Contamos con información sobre la 
frecuencia con la que los padres realizan actividades 
como cantar, jugar y leer (entre otras) con sus hijos 
menores de cinco años. Así mismo, podemos identi�car 
padres que no realizan ninguna actividad con sus hijos, 
lo cual denominamos “negligencia parental”. También 
podemos saber si cuentan con información sobre crianza 
y cuidado parental, y tenemos información sobre la 
sensación subjetiva de escasez de cada padre  y sobre el 
nivel de exposición a la violencia (con datos a nivel 
de municipio). Finalmente, contamos con un conjunto 
de características sociodemográ�cas de los padres y del 
municipio en que habitan. 

Después de análisis econométricos, corroboramos varias 
de las hipótesis antes planteadas. Primero, encontramos 
que los padres que cuentan con más información (tanto 
por participar en cursos para la crianza como por tener 
mayores niveles de educación) tienen una mayor 
probabilidad de realizar actividades como leer, jugar, 

contar cuentos, cantar canciones, ir al parque y hacer 
manualidades con sus hijos. Por su parte, los padres más 
expuestos a la violencia (en los años inmediatamente 
anteriores a realizarse la encuesta) tienen una mayor 
probabilidad de ser negligentes con sus hijos. Para 
entender mejor este resultado pensemos en dos hogares 
muy similares en todas sus características, solo que el 
primero está mucho más expuesto a la violencia. Dada 
esta diferencia, en el primer hogar los padres podrían ser 
negligentes con una probabilidad de 15%, frente a una 
de 4% del segundo (�gura 1).

El resultado más sorprendente de nuestra investigación 
es que, sin importar el nivel de ingresos, el acceso a 
información y la exposición a la violencia, los padres que 
a�rman sentir más escasez tienen una mayor 
probabilidad de dar un cuidado de�ciente a sus hijos. 
Pensemos en otros dos hogares muy similares. En 
particular, pensemos que viven en el mismo municipio y 
tienen los mismos ingresos, la misma exposición a la 
violencia y el mismo acceso a información. No obstante, 
en uno de los hogares los padres tienen una sensación de 
escasez muy grande, mientras en el otro no ocurre esto. 
Dada esta diferencia, la probabilidad de que los padres 
del primer hogar sean negligentes es de 11%, mientras 
para los segundos es tan solo de 5% (�gura 2).

Si bien pueden existir múltiples explicaciones detrás de 
nuestros resultados, con la estrategia empírica que 
utilizamos podemos descartar algunas de ellas y a�rmar 
que es plausible que las consecuencias psicológicas 
causadas por la sensación de escasez y el estrés generado 
por adversidades (exposición a la violencia) estén 
desempeñando un papel importante en las decisiones de 
cuidado parental en Colombia. Estos hallazgos son 
preocupantes considerando que las adversidades, que 
comprometen el desarrollo de los niños, también están 
afectando a su única fuente de protección: sus padres o 
cuidadores principales. El problema parece aún mayor al 
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Figura 1: Probabilidad de negligencia 
parental dada la exposición a la violencia.

Fuente: cálculos propios.
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Figura 2: Probabilidad de negligencia 
parental dada la sensación de escasez.

Fuente: cálculos propios.
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considerar la realidad de Colombia, donde tanto los 
menores como sus padres sufren niveles elevados de 
pobreza y de exposición a la violencia. No obstante, 
experiencias internacionales muestran que con interven- 
ciones adecuadas es posible recuperar los vínculos emo- 
cionales y garantizar el correcto desarrollo de los niños.


