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Resumen 

Un modelo switching demuestra diferencias significativas en la formación 
de capacidad cognitiva infantil entre estratos sociales mexicanos (datos 
de ENNVIH 2002). Ésta varía según la riqueza y el capital humano de los 
padres. Los niños de estratos sociales bajos adquieren una menor 
capacidad cognitiva que los de estratos altos; y dependen más de la 
habilidad cognitiva de madre y padre, y de la estatura adquirida –un 
indicador de nutrición–. Estas observaciones son consistentes con la 
existencia de restricciones de riqueza en las familias pobres, que impiden 
una inversión óptima en el desarrollo infantil. 

Abstract 

Using a switching model, we show significative differences in the formation 
of infant cognitive capacity across mexican social strata (data from ENNVIH 
2002). This varies according to parental wealth and human capital. Low-
income children acquire a lower cognitive capacity than higher-income 
children. They also depend more on the cognitive ability of their mother and 
father, and on their stature –an indicator of nutrition–. These observations 
are consistent with the existence of wealth restrictions amongst poor 
families that impede an optimal investment in child development.
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Introducción 

Poco se ha estudiado en economía acerca de las habilidades cognitivas como 
capital humano. Usualmente encontramos trabajos sobre educación y salud; 
sobre su acumulación y sus rendimientos. Esto se debe, en gran medida, a la 
falta de información adecuada para realizar dichos estudios. Gracias a la 
Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH), es que 
podemos estudiar esta variable y su determinación en los hogares mexicanos. 

El método de este artículo es modelar la formación de habilidades 
cognitivas en dos arquetipos distintos de la población: uno alto y uno bajo. 
Nuestra hipótesis es que, en el arquetipo bajo, las habilidades cognitivas de 
los niños se desarrollan de manera distinta a las habilidades cognitivas en el 
tipo alto. Para comprobar si esta hipótesis es cierta, se utiliza un modelo de 
switching.2 

Este tipo de trabajo es relevante, pues permitirá comparar la formación 
de habilidades cognitivas en una población desfavorecida y en una población 
con altos niveles de bienestar. Si en el componente alto de la población se 
encuentra que las habilidades cognitivas de los niños son mayores a las del 
componente bajo, la comparación permitirá orientar a las políticas públicas. 
El diseño de programas sociales no tendría impacto en cuanto a este tema si 
las habilidades cognitivas de los individuos fueran innatas. Así, trabajamos con 
la hipótesis de que las habilidades cognitivas no son puramente innatas. Sin 
embargo, el rol de los programas sociales se vuelve relevante si la capacidad 
de razonamiento de los individuos refleja transmisión de capital humano de 
padres a hijos, buenas prácticas en cuanto a la salud y el entorno en el que 
viven los individuos durante su infancia. 

Con este trabajo se espera contribuir a la literatura sobre habilidades 
cognitivas, pues la mayoría de los estudios las han tratado como una variable 
predeterminada.3 

El trabajo se divide de la siguiente manera: en una primera parte, se 
realiza una revisión bibliográfica que describe primero la importancia no sólo 
de la salud y la educación como capital humano, sino también de las 
habilidades cognitivas. Después, se muestra la relevancia de la transmisión 
intergeneracional de capital humano. 

En una segunda parte, se describe el marco teórico en el que se basa el 
modelo y se presenta lo que es un modelo switching. Posteriormente se 

                                                 
2 Utilizaremos el término switching como si estuviera en español. El mismo se refiere a un método 
econométrico que conmuta o escoge la estimación de la variable dependiente entre dos fórmulas 
alternativas. 
3 Estudios sobre los rendimientos de las habilidades cognitivas sobre la productividad laboral tratan a las 
habilidades cognitivas como una variable dada. Véase como ejemplo, Alderman, Behrman, et al. (1996) y 
Glewwe & Jacoby  (1994).  
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muestran las estadísticas descriptivas relevantes y se presenta la estrategia 
empírica. Finalmente presentamos resultados y conclusiones. 

 
 

1. Formación del capital humano 
 
1.1. Salud, educación y habilidades cognitivas como capital 
humano 
 
En general, los estudios sobre capital humano se han centrado en la salud y la 
educación, su acumulación y sus rendimientos. Sin embargo, poco ha sido 
estudiado respecto a las habilidades cognitivas. Esta sección describe la 
importancia de la salud y de la educación como capital humano de acuerdo 
contrabajos anteriores. 

 
Salud como capital humano 
La importancia de que a los individuos se les suministre una buena canasta de 
salud durante la niñez se encuentra en que durante esta etapa los individuos 
adquieren las características inmunológicas que su cuerpo necesita pero 
carecen del conocimiento y de las capacidades para proporcionarse el 
mantenimiento y cuidado necesarios. Por lo tanto, las acciones y el capital 
humano de los padres durante esta etapa de la vida resultan fundamentales. 
El estudio de Glewwe y Jacoby (1995) demuestra que la desnutrición durante 
la infancia temprana causa un atraso en la inscripción escolar. Sus autores 
corroboran que la desnutrición crónica durante la niñez impide el crecimiento 
y retarda el desarrollo mental, reduce la motivación y los niveles de energía 
del individuo. La estatura de los individuos es una buena medida de su salud 
ya que empíricamente se ha señalado que la estatura se encuentra 
determinada en los primeros años de vida, y sirve como instrumento de 
predicción de la longevidad (Schürch y Scrimshaw, 1987; Steckel, 1995). Las 
características acerca de la salud durante el Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT) están estrechamente relacionadas con enfermedades que comúnmente 
se presentan en la edad adulta, como las de presión sanguínea, diabetes, 
apendicitis, asma, enfermedades cardiovasculares, entre otras (Vand Der 
Gaag, 2002). En la etapa fetal, las condiciones del ambiente, la nutrición, las 
prácticas nocivas llevadas a cabo por la madre y los factores genéticos pueden 
influir directamente en la salud de sus hijos y verse reflejados en una menor 
estatura. Es por esto que la nutrición in utero puede afectar la salud durante 
la madurez, causando problemas crónicos como la diabetes y las 
enfermedades coronarias (Barrer, 1995; Ravelli et al., 1998), lo cual ocasiona 
que a bajos niveles de salud durante la niñez corresponda una baja remuneración 
al llegar a la edad adulta, a causa de un desempeño laboral deficiente (Case, 
2003). Así, se puede observar que la estatura brinda información de largo plazo 
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acerca de la salud de los individuos. Por tal motivo, niveles de salud 
deplorables durante el DIT persisten durante la juventud y afectan la edad 
adulta. 
 
Educación como capital humano 
En los primeros años de vida un adecuado desarrollo cerebral permite a los 
niños estar listos en edades tempranas para ingresar a la escuela (Cynader y 
Frost, 1999; Myers, 1992). Por esta razón, el hecho de que los niños reciban 
una alimentación adecuada, salud y buen cuidado de los padres resulta en 
mayores coeficientes intelectuales y mayores probabilidades de logro 
educativo. Los individuos que han recibido insumos adecuados durante el DIT 
presentan altos coeficientes intelectuales, faltan menos a clase, tienen mejor 
coordinación motora, mayor facilidad de lenguaje, repiten menos años en la 
escuela y tienen mejores calificaciones (Myers, 1992; Barnett, 1995). 
 
Habilidades cognitivas como capital humano4 
La habilidad cognitiva podría considerarse como un indicador de salud que 
desempeña un papel central en la adquisición de conocimiento. Individuos que 
recibieron una mejor alimentación y cuidados durante la infancia pueden 
tener un mejor desarrollo en su capacidad para razonar; esto es, sin duda, un 
factor importante al momento de aprender. La habilidad cognitiva ha sido 
tratada en la literatura económica como una capacidad predeterminada. Sin 
embargo, existe gran controversia acerca de lo que las habilidades cognitivas 
(y específicamente la prueba de matrices de Raven) representan. Las 
habilidades cognitivas pueden representar una capacidad innata de 
razonamiento; es decir, pueden estar dadas y no cambiar en el tiempo. Sin 
embargo, hacer este tipo de supuesto implica que la capacidad de 
razonamiento de los individuos no puede ser desarrollada a través del entorno 
en el que el individuo crece ni tampoco a través de la transmisión de 
conocimientos que le puedan brindar sus padres o sus experiencias personales. 
Por otra parte, encontramos literatura acerca de la posibilidad de que las 
habilidades cognitivas capturen parte del capital humano adquirido a 
través de la vida de cada individuo. Éstas reflejan entonces transmisión 
intergeneracional de capital humano de padres a hijos, calidad de la 
educación a la que se tiene alcance, entorno en la infancia, experiencias de 
vida personales, entre otros factores. Rubalcava y Teruel (2004) encuentran 
que las habilidades cognitivas de las madres en un hogar no son 
independientes de su background infantil. Sus resultados sugieren que un 
entorno más rico y con más infraestructura durante la infancia, se encuentra 
positivamente relacionado con una mayor habilidad cognitiva durante la edad 

                                                 
4 Para la discusión sobre habilidades cognitivas, esta tesina se basa en Rubalcava y Teruel (2004). 
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adulta. Este resultado permanece robusto aún después de controlar por 
educación. 

Así pues, entender el proceso por medio del cual se forman las habilidades 
cognitivas tiene importantes implicaciones de política pública. El rol de los 
programas sociales se vuelve relevante si la capacidad de razonamiento de los 
individuos refleja transmisión de capital humano de padres a hijos. 

Resulta importante invertir en el desarrollo de habilidades cognitivas 
pues, ceteris paribus, individuos con mayor capacidad de razonar se 
encuentran en una mejor posición para procesar información relevante. Esta 
capacidad de razonamiento tiene rendimientos positivos tanto en el hogar 
como en el mercado laboral. Por ejemplo, las habilidades cognitivas de la 
madre desempeñan un papel importante en la nutrición y la salud de los hijos 
(Rubalcava y Teruel, 2004). Una mayor habilidad cognitiva reduce el costo del 
aprendizaje de la madre primeriza y permite fijar la experiencia de educar a 
sus hijos con mayor velocidad. En el mercado laboral, individuos con mayores 
habilidades cognitivas perciben mayores salarios que los individuos con 
habilidades cognitivas bajas (Glewwe, 1994; Knight y Sabot, 1990). 
 
 
1.2. Acerca de la transmisión intergeneracional de capital 
humano 
 
De acuerdo con Mulligan (1997), la transmisión del status económico de una 
generación a otra es una fuente importante de desigualdad. La transmisión 
intergeneracional del status económico afecta la evolución de la desigualdad 
en el tiempo, pero también afecta la forma en que las políticas gubernamentales 
pueden alterar el grado de desigualdad. Esta transmisión intergeneracional de 
un cierto estado socioeconómico no es más que el reflejo de la transmisión 
intergeneracional de capital humano. Padres con cierta acumulación de capital 
humano (alta o baja) tendrán distintos status económicos y transmitirán a sus 
hijos, no únicamente un estado socioeconómico, sino también su acumulación de 
capital. En efecto, la transmisión intergeneracional de la pobreza es el proceso 
por medio del que padres pobres transmiten desventajas socioeconómicas a 
sus hijos. Esto impide que los niños acumulen el capital humano necesario 
para salir de la pobreza. Así, la evolución de la desigualdad en el tiempo se ve 
afectada y acentuada. El efecto adverso de oportunidades desiguales redunda 
en las desigualdades económicas, políticas y sociales que tienden a reproducirse 
en el tiempo. Dicho fenómeno es conocido como “trampa de pobreza”. La 
sobreposición de las desigualdades políticas, sociales, culturales y económicas 
estanca la movilidad, y las trampas de pobreza se vuelven estables y tienden a 
persistir a través de las generaciones. 

Por ejemplo, Mayer (2005) explica que el desarrollo humano —entendido 
como una “sinergia” de largo plazo entre progresos tecnológicos, fisiológicos y 
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culturales—, es un factor decisivo de crecimiento económico de largo plazo. 
Sin embargo, se caracteriza por trampas intergeneracionales de pobreza que 
disminuyen dicho crecimiento. Así, demuestra la existencia de una trampa de 
pobreza en México y analiza las fallas de mercado que pudieran causarla. 
Sugiere que las políticas que buscan un mayor crecimiento económico 
deberían enfocarse a la acumulación intergeneracional de capital humano 
(nutrición, salud, educación) y en el desarrollo infantil temprano. 

También existe evidencia empírica para México de la forma en que la 
herencia de un individuo determina su capital humano. En este caso la falta 
de inversiones de los padres en los hijos para que superen la pobreza, 
depende de factores como el número de hijos, la educación de los padres, el 
ingreso del hogar, los costos del capital humano, etcétera. Para Castañeda y 
Aldaz-Carroll (1999), el número de hijos, la educación del padre y la madre, y 
el ingreso del hogar determinan la posibilidad de que un niño termine la 
escuela secundaria. Estos efectos son similares en todos los países que 
analizan, y ocurren en todos los niveles de educación de los padres, lo cual 
indica la existencia de oportunidades para romper con la transmisión 
intergeneracional de la pobreza a través de la educación, tanto de los niños 
como de los padres. 

En síntesis, se observa que la forma en la que los padres asignan los 
recursos dentro del hogar tiene un efecto directo en la educación, la salud y 
las habilidades cognitivas de sus hijos. La inversión en capital humano puede 
ser asignada de manera ineficiente por decisiones mal tomadas en el hogar, 
por restricciones de crédito, por la falta de recursos del hogar para hacer que 
sus hijos permanezcan en el sistema educativo y conserven su salud, o por la 
existencia de discriminación en el mercado de trabajo, la cual reduce 
rendimientos a la educación. 
 
 
2. Modelo teórico 
 
Por simplicidad, definimos a la función de bienestar del hogar como función 
de las preferencias de cada padre, las cuales dependen de sus características 
(observables y no observables) y del consumo de todos los miembros del 
hogar. Esto nos permite explicar cualquier comportamiento altruista o 
cualquier externalidad en consumo, factores esenciales para modelar por qué 
los padres asignan recursos a la provisión de capital humano de sus hijos. 

 

W = [ Um ( X , H , um , uf , εm , εf ) , Uf ( X , H , um , uf , εm , εf ) ] (1) 
 

X representa un vector de bienes de mercado, incluyendo al ocio. 
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H representa aquellos bienes que no tienen mercado y que son producidos 
dentro del hogar, como el capital humano. 

um y uf  denotan las características observables de la madre y el padre 
como su salud5 y su escolaridad. 

Finalmente, εm y εf corresponden a vectores de características no 
observables de los padres como gustos y preferencias. 

La función de bienestar del hogar se maximiza sujeta a una restricción 
presupuestaria, 

 

PX = Y  (2) 

Con: 

Y = Σ Ei + Σ nyi   

Donde P es un vector de precios de mercado (excluye al precio del ocio). 
Y corresponde al ingreso total del hogar, éste es una combinación lineal del 
ingreso laboral, E6 y del ingreso no laboral, ny. 

El capital humano del hijo no depende exclusivamente de las preferencias 
de los padres en la asignación de recursos. Otras variables del hijo, como 
factores biológicos, características de la vivienda, características de la 
comunidad en la que vive y la tecnología específica de cada padre al criar a 
sus hijos, son elementos importantes en la determinación de capital humano 
del niño. Esto viene capturado por una función de producción de bienes 
producidos al interior del hogar: 

 

H = H (X, Xn, θ, up, ,u v, uc) (3) 

donde up = ( um , uf ) 

H depende de insumos de mercado (X), como alimentos o activos del hogar, y 
de insumos que no son adquiridos en el mercado (Xn), como conocimientos de 
los padres, su educación y sus habilidades cognitivas. Ambos sirven para 
producir capital humano. También incorporamos un vector de características 
del hijo (θ), como su estatura, la cual refleja la nutrición que tuvo durante sus 
primeros cinco años de vida y otras características, como edad y género, que 
sirven para controlar factores biológicos que tienen influencia en el desarrollo 

                                                 
5 En este trabajo la salud está definida a través de variables de largo plazo, como la estatura, y de corto 
plazo, como el peso o el nivel de hemoglobina. 
6 Donde, de acuerdo con la teoría, E depende del salario individual y de una restricción de tiempo. 
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de sus habilidades cognitivas; up es un vector de características específicas de 
los padres que reflejan la tecnología con la que cuentan para criar a sus hijos 
(escolaridad, habilidades cognitivas y salud); uv es un vector de variables de la 
vivienda en la que crece el hijo; uc captura características de la comunidad 
donde se encuentra el hogar, como el tamaño de la localidad. 

Del proceso de maximización se obtienen demandas óptimas de bienes de 
consumo y de capital humano para cada elemento de X y de H: 

 

X* = Gx (P, Y; um, uf , εm , εf ; θ, uv, uc ) 

H* = Gh (P, Y ; um , uf , εm , εf ; θ , uv, uc ) 

Así, las habilidades cognitivas del hijo son un elemento de la demanda 
óptima de capital humano H* y por lo tanto dependen de la restricción 
presupuestaria que enfrenta el hogar, características observables y no 
observables de cada uno de los padres, características específicas de los hijos 
y de la vivienda en la que crecen y características de la comunidad. 

Para efectos de este trabajo, se estimará la producción de habilidades 
cognitivas a partir de un modelo switching. Esto se lleva a cabo con el fin de 
encontrar en la población dos grupos de hogares en los que las habilidades 
cognitivas de los hijos son producidas de formas distintas. 
 
 
2.1. Descripción de los modelos switching 
 
¿Por qué los hogares producen distintos niveles de habilidades cognitivas en 
sus hijos? Bloom, Canning y Sevilla (2003) utilizan un modelo switching para 
explicar la existencia de trampas de pobreza en crecimiento económico entre 
países a partir de características geográficas. Lo que este artículo hace es 
trasladar ese modelo a la producción de habilidades cognitivas de los niños de 
un hogar. De esta manera, en lugar de ‘crecimiento económico’, nuestra 
variable dependiente es ‘habilidades cognitivas’; en lugar de utilizar como 
unidad ‘países’, utilizamos ‘niños de distintos hogares’; y en lugar de utilizar 
‘características geográficas’, utilizamos ‘características de los padres y del 
niño’. 

Se podría analizar la transmisión intergeneracional de habilidades 
cognitivas a través de un modelo uniecuacional. Sin embargo, el objetivo de 
este trabajo es distinguir entre dos tipos de formación de habilidades 
cognitivas de los hijos a partir de variables de los padres, de la vivienda y de 
la localidad. Con el fin de encontrar estos dos tipos de formación de 
habilidades cognitivas se utilizan modelos switching. Lo que el modelo 
switching hace es encontrar equilibrios múltiples en la determinación de 
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cierta variable dependiente. Así, estima regresiones para un modelo de dos 
componentes en el que las observaciones son divididas en dos regímenes 
distintos, pero la separación de regímenes no es directamente observada. 
Dicha situación es conocida también como mixture model. 

En este caso, la variable dependiente es la habilidad cognitiva de los hijos 
entre cinco y diecisiete años de edad. Así, si se cumple el hecho de que 
existen dos equilibrios distintos, tenemos un modelo con dos componentes:7 

 

H = H1* (C) + v1 con probabilidad p(z) 

(4) 

H = H2* (C) + v2 con probabilidad 1-p(z) 

 

Donde H1* y H2* representan dos niveles producidos posibles de habilidades 
cognitivas distintos, dado el vector de características C, donde 

 

C = (um, uf , εm , εf ; θ, uv, uc) 

 

Los términos v1 y v2 representan desviaciones respecto al equilibrio 1 o 2; p(z) 
y 1-p(z) son las probabilidades de pertenecer al primer o al segundo 
componente de la población, según la forma en que son producidas las 
habilidades cognitivas. Estas probabilidades dependen de las características z.8 

Es natural pensar en uno de los equilibrios de la ecuación (4) como un 
equilibrio en el que se produce un alto nivel de habilidades cognitivas 
mientras que el otro equilibrio puede ser visto como uno en el que se produce 
un bajo nivel de habilidades cognitivas. En caso de que sí se observe la 
existencia de dos equilibrios distintos, aquél con bajo nivel de habilidades 
cognitivas sería una trampa de pobreza, de acuerdo con Bloom, Canning y 
Sevilla (2003). Estos dos equilibrios posibles dependen tanto de C como de z. 

 
 

                                                 
7 Cooper (2002) y Jovanovic (1989) discuten el problema de identificación que puede surgir al utilizar 
modelos de equilibrios múltiples. Sin embargo, Bloom, Canning y Sevilla (2003) muestran que ese 
problema es inexistente en este tipo de modelos: los equilibrios múltiples ocurren cuando un mismo 
conjunto de parámetros puede ser asociado a dos resultados distintos. En cambio el problema de falta de 
identificación se da cuando dos conjuntos de parámetros distintos se asocian a un mismo resultado. Esto 
último no es el caso. 
8 Más adelante se precisa qué características z son utilizadas para definir la probabilidad de pertenencia a 
cierto componente de la población, dependiendo de la capacidad de formación de habilidades cognitivas. 
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Un modelo uniecuacional vendría dado por: 
 

H = H1* (C) + v (5) 

 

 A partir del supuesto de distribución normal de los términos de error, el 
modelo switching maximiza una función de verosimilitud de acuerdo con el 
algoritmo EM de Dempster, Laird y Rubin (1977): 

 

L = p(z) (1/ (√2πs1)) exp [ -1/2 {(H – β1C) / (s1)}2 ] +(1- p(z)) (1/ (√2πs2)) exp [ -1/2 {(H – β2C) / (s2)}2 ]   (6) 

 
 Esta función de verosimilitud establece que con una probabilidad p(z), las 
habilidades cognitivas, H, se encuentran distribuidas normalmente con una 
desviación estándar s1 alrededor de β1C, mientras que con una probabilidad 1- 
p(z), las habilidades cognitivas, H, se encuentran distribuidas normalmente 
con una desviación estándar s2 alrededor de β2C. Simplificamos aún más 
asumiendo que la probabilidad de pertenecer al componente 1 viene dada 
por: 

 

p(z) = N (p0 + λ z) (7) 

 

Donde N es la distribución normal acumulada, la cual depende de una 
función lineal de z y asegura que la probabilidad p(z) se encuentre entre cero y 
uno. 

Para maximizar la función de verosimilitud se lleva a cabo un sistema 
iterativo que estima, en primer lugar, un vector de “clasificación”, es decir, 
la probabilidad de que una observación dada se encuentre en el primer 
componente de (4). Las probabilidades obtenidas son entonces utilizadas para 
asignarles un peso a las observaciones en cada uno de los componentes de (4). 
 
 
2.2. Datos 
 
Se emplean datos de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares 
2002 (ENNViH-1). La característica multidimensional de la ENNViH-1 permitió 
recoger, en una sola base de datos, información sobre individuos, hogares y 
comunidades, y es representativa a nivel nacional, urbano-rural y regional. 
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Se recolectó información demográfica, socioeconómica y antropométrica 
detallada de todos los individuos que conforman cada hogar. Este punto es 
importante, pues esta encuesta nos brindó información intergeneracional 
sobre escolaridad, salud y habilidades cognitivas de todos los miembros del 
hogar. 

En este trabajo, se eligieron hogares compuestos por uno o dos padres y al 
menos un hijo, con el fin de poder observar cómo se da la transferencia 
intergeneracional de habilidades cognitivas de padres a hijos. La muestra 
resultante se compone de 4,994 observaciones (tabla 1). Cada observación 
corresponde a un individuo con edad entre 5 y 12 años, para el cual se tiene 
información sobre su estado de nutrición y salud a través de su estatura, el 
capital humano de sus padres9 y otras variables de control referentes al 
individuo, a su hogar y a su comunidad. Se decidió usar este grupo de edades 
por dos razones. La primera es que este trabajo busca entender cómo se da la 
formación de habilidades cognitivas en los niños10 y la segunda es que a los 
niños entre cinco y doce años se les aplicó una prueba de habilidades 
cognitivas distinta a la que se aplicó al resto de la población. Así, con el fin de 
que los datos sean comparables, nos concentramos únicamente en quienes 
realizaron el mismo tipo de prueba. 

Las variables en las que se centra este trabajo son las habilidades 
cognitivas de padres e hijos y la estatura del hijo. A continuación se describen 
dichas variables (tabla 1): 
 
 
Habilidades cognitivas 
Es el porcentaje de respuestas correctas obtenidas por cada individuo y sus 
padres, en las pruebas de matrices de Raven.11 Estas pruebas se aplicaron a 
todos los miembros del hogar mayores a cinco años. Para individuos de 5 a 12 
años se aplicó una prueba de 18 preguntas y para los individuos de más de 12 
años se aplicó una prueba distinta de 12 preguntas. Así, la variable de 
habilidades cognitivas es creada a partir del porcentaje de respuestas 
correctas que cada individuo obtuvo en la prueba de matrices de Raven. Es 
importante destacar que para poder responder esta prueba no se requiere 
haber recibido educación, ni saber leer ni escribir. Solamente se trata de 
asociar patrones de figuras y colores. 

                                                 
9 Como variables de capital humano de los padres se utilizan medidas de salud, educación y sus habilidades 
cognitivas. 
10 No contamos con información acerca de habilidades cognitivos para niños menores de cinco años de 
edad. Las pruebas de Raven aplicadas por los encuestadores de la ENNVIH se realizaron únicamente a 
personas entre cinco y 69 años de edad. 
11 Las pruebas de matrices de Raven sirven para medir la capacidad de razonamiento y de entendimiento 
de los individuos a través de la asociación de figuras y colores. 
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Estatura 
Esta variable refleja no solo un aspecto biológico sino también la salud y 
nutrición de cada uno de los individuos de la muestra. Se trata de la talla 
medida en centímetros.12 Para los hijos, se encuentra estandarizada con 
respecto a la media de la población de los Estados Unidos en la década de los 
setenta.13 Al estandarizar la estatura, la variable se vuelve comparable entre 
edades. También utilizamos la estatura de los padres ya que resultará útil en 
nuestro modelo. En el caso de los padres no se realiza la estandarización de su 
variable de estatura y se toma directamente la talla medida en centímetros.14 

Como variables de control se utilizaron: la edad y el sexo del individuo, 
que sirven para controlar por factores biológicos que influyen en su capital 
humano. 

Otras variables importantes y significativas en el modelo tienen que ver 
con otras medidas antropométricas y de educación de los padres, el nivel de 
ingreso del hogar, si se trata de un hogar indígena o no, aspectos 
socioeconómicos de la vivienda y el tamaño de la localidad donde viven los 
hijos y sus padres. Éstas son variables que nos hablan de la capacidad de 
producción de capital humano de los padres, de sus restricciones 
presupuestales y del entorno donde se desarrollan las habilidades cognitivas 
de los hijos. Una descripción más detallada de estas variables y la 
justificación de su utilización en el modelo serán dadas en la siguiente sección 
del trabajo con el fin de explicar de qué manera afectan a la producción de 
habilidades cognitivas de los hijos en distintos tipos de hogares. 
 
 
3. Metodología para la estimación 
 
3.1. Selección de las variables en z 

 
Un paso clave en la elaboración de los modelos switching es la selección de las 
variables que se incluyen en el vector z, es decir, las variables que 
determinan la probabilidad de pertenecer a cierto componente de la ecuación 
(4). Se debe pensar en variables que puedan estar determinando a las 
habilidades cognitivas, pero que sean lo suficientemente exógenas de tal 
suerte que las habilidades cognitivas no las determinen a ellas. Es decir, que 

                                                 
12 Cabe mencionar que se utiliza la estatura tomada por la enfermera que realizó este proceso de la 
encuesta. Esto quiere decir que no se utiliza la estatura reportada por el encuestado, sino que se utiliza una 
medida exacta. 
13 Esto es así pues esta población es considerada como la más sana en la historia mundial de la que se 
tienen datos. 
14 Se tomó esta decisión pues aún después de estandarizar la estatura de los padres, los resultados de las 
estimaciones no cambian significativamente. Esto es debido a que en edad adulta el individuo ha alcanzado su 
estatura máxima y por lo tanto entre edades adultas las estaturas son comparables.  
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la relación entre las variables de z y las habilidades cognitivas solamente se 
dé en un sentido. 

En el caso de este trabajo, dado que se utilizan habilidades cognitivas de 
los hijos del hogar entre cinco y doce años de edad, nuestra variable 
dependiente difícilmente explicaría a las variables que elegimos para incluir 
en z. A continuación se describen las variables elegidas y la razón de su 
elección: 
 
Hogar indígena o no 
Esta variable indica si el niño vive en un hogar indígena o no.15 Aunque las 
habilidades cognitivas del niño no pueden cambiar el hecho de que haya 
nacido o no en un hogar indígena, el hecho de que su hogar sea indígena o no, 
sí puede influir en sus habilidades cognitivas. Creemos que esto puede tener 
sentido ya que la población indígena es la población más desfavorecida del 
país y la más marginada. Al no contar con suficientes recursos ni servicios 
públicos o privados para atender sus necesidades básicas, los indígenas se 
encuentran en una situación desfavorecedora. Esto les impide invertir de 
manera óptima en capital humano y uno de los factores de capital humano 
que se ve afectado es la capacidad cognitiva. 
 
Tamaño de la localidad donde se encuentra el hogar 
De nuevo, las habilidades cognitivas del niño no pueden influir en el tamaño 
de la localidad donde se encuentra su hogar. Sin embargo, éste sí podría tener 
efectos sobre las capacidades cognitivas del niño, ya que localidades más 
grandes usualmente cuentan con mayor infraestructura, más servicios de 
salud y más servicios educativos. Al tener acceso a éstos, el niño podría 
mejorar sus habilidades cognitivas.16 
 
Ingreso total del hogar 
Esta variable está formada a partir del ingreso laboral y no laboral que 
perciben los padres o el jefe del hogar. No toma en cuenta si el niño trabaja o 
no. Así, las habilidades cognitivas de los hijos no determinan el ingreso 
percibido por los padres, pero éste sí puede influir en la capacidad de 
formación de habilidades cognitivas de los hijos. Se asume que hogares con 
mayor ingreso tienen mayores niveles de bienestar, lo que les permite tomar 
mejores decisiones y hacer mejores inversiones en el capital humano de los 
integrantes del hogar. 

                                                 
15 Se considera como un hogar indígena si al menos uno de los padres del niño se reconoce como tal y 
habla alguna lengua indígena. 
16 Se destaca el hecho de que estamos partiendo del supuesto de que las habilidades cognitivas de los 
individuos no están dadas sino que pueden ser influidas por factores externos. 



T ransmis ión intergeneracional  de habi l idades cogni t ivas… 

D I V I S I Ó N  D E  E C O N O M Í A   1 3  

Capital humano de los padres 
Como se explicó en la revisión bibliográfica, el capital humano de los padres 
tiene impacto en el desarrollo de capital humano de sus hijos por distintas 
vías. Una es que los hogares donde los padres tienen mayor capital humano 
son hogares que por lo general perciben mayores ingresos, de ahí que su 
presupuesto para invertir en sus hijos no se vea tan restringido y puedan hacer 
mayores y mejores inversiones. Por otra parte, su capital humano les sirve 
para asimilar mejor el hecho de ser padres y criar a un niño. Como explican 
Rubalcava y Teruel (2004), el capital humano de los padres tiene un rol 
importante en la nutrición y salud de los hijos, pero también en su educación. 
Una mayor habilidad cognitiva reduce el costo de aprendizaje de ser padre 
por primera vez y permite aprender con mayor velocidad de la experiencia de 
educar a sus hijos. Es cierto que los hijos pueden tener cierto efecto en la 
formación de capital humano de los padres, a través de las experiencias que 
les hacen vivir, por ejemplo. Sin embargo, este trabajo asume que las 
habilidades cognitivas de los niños no determinan el capital humano de los 
padres.17 
 
Características de la vivienda 
El tipo de vivienda en la que crecen los niños puede tener impacto sobre la 
formación de su capital humano. Este efecto puede darse por medio de las 
características sanitarias de la vivienda, por ejemplo. Chocoteco (2004) indica 
que entre los determinantes del Desarrollo Infantil Temprano se encuentra la 
vivienda, pues tiene un papel importante tanto en la generación de salud 
como de educación. En este trabajo se asume que las características de la 
vivienda tienen efecto sobre las habilidades cognitivas de los niños a través de 
características sanitarias, pero también de características que hablan de 
cierto factor de riqueza del hogar. Así, hogares con una mayor infraestructura 
son hogares con mayor ingreso y, por ello, enfrentan menores restricciones 
presupuestales. Esto permite que realicen mejores inversiones de capital 
humano en sus hijos. 

Concretamente, las variables que resultaron significativas en la 
elaboración de p fueron las siguientes variables z: 

 
z = (población indígena, tamaño de la localidad, ingreso total del hogar, 
educación del padre, peso del padre, habilidades cognitivas del padre, 
estatura de la madre, si la vivienda cuenta con teléfono, si la vivienda cuenta 
con cocina, la fuente de agua para beber, el sistema de recolección de 
                                                 
17 Podría ser cierto que los hijos afecten el capital humano de los padres. Por ejemplo, aquellos niños que 
necesitan mayores atenciones y cuidados, pueden afectar el capital humano de sus padres. Esto podría ser 
porque los padres tienen entonces una restricción de tiempo que les impide hacer otras cosas como seguir 
con sus estudios, por ejemplo. Sin embargo, el efecto de las habilidades cognitivas de los niños sobre el 
capital humano de los padres no es directo. Así, asumimos que no existe tal impacto.  
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basura, utilización de gas para preparar alimentos). Así, si el niño al que 
estudiamos no es indígena, a mayor tamaño de la localidad en la que vive, a 
mayor ingreso del hogar, a mayor educación, a mayor peso y mayores 
habilidades cognitivas del padre, a mayor estatura de la madre, si su vivienda 
cuenta con teléfono, cocina, fuente de agua para beber dentro de la casa, 
sistema de recolección de basura público y utilizan gas en su hogar para 
preparar alimentos: mayor será su probabilidad de encontrarse en el 
componente alto de la ecuación (4). En el caso contrario, mayor será su 
probabilidad de encontrarse en el componente bajo de la ecuación (4). 
 

Como se puede observar, estas variables hablan sobre todo de un cierto 
factor riqueza del hogar en el que vive el niño. La probabilidad de que el niño 
genere habilidades cognitivas de acuerdo con el componente alto o bajo de la 
ecuación (4) depende de factores de riqueza y de ciertos factores de capital 
humano de los padres. En el caso de las variables de la madre, únicamente su 
estatura resultó significativa en la determinación del vector de probabilidades. 
Esto puede deberse a que a mayor salud heredada mayor capacidad de 
formación de habilidades cognitivas a sus hijos. La estatura de la madre no es 
una variable puramente biológica. También refleja el capital humano que ella 
adquirió durante su infancia. 

En el caso del padre, tanto su educación, como su peso y habilidades 
cognitivas determinan al vector de probabilidades. Quizás el impacto sobre p 
de las variables del padre viene dado más bien por su capacidad de generar 
ingresos al hogar. Una vez armado el vector de probabilidades, se procede a 
la estimación de los modelos switching. 
 
 
4. Estimación de los modelos switching e interpretación de 
resultados 
 
Se llevó a cabo la estimación para tres modelos switching distintos. En cada 
uno de ellos, las variables z en p (z) siempre son las mismas.18 Sin embargo, el 
vector de probabilidades cambia dependiendo del modelo switching que se 
esté estimando. 

Se debe tener cuidado al interpretar los resultados de las tres regresiones 
siguientes. En ocasiones, los modelos switching “crean” automáticamente dos 
equilibrios sin que esto implique la existencia de equilibrios múltiples. Para 
asegurarnos de qué están creando los modelos switching que estimamos en 
este trabajo, se hizo un estudio de los correlogramas de los vectores de 
probabilidad de cada uno de los modelos. Las figuras 1, 2 y 3 muestran las 
distribuciones de probabilidad. Si nuestras observaciones se distribuyeran 

                                                 
18 Se trata de las variables descritas en la sección anterior. 
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alrededor de dos equilibrios distintos, observaríamos picos en cada uno de los 
correlogramas. Sin embargo, lo que se observa es que los correlogramas no 
muestran picos. Por lo tanto, no podemos afirmar que los equilibrios descritos 
a continuación sean dos equilibrios distintos, ni que el componente bajo 
represente una trampa de pobreza. Lo único que podemos afirmar es que los 
switchings descritos a continuación están describiendo dos arquetipos 
distintos: uno bajo y uno alto. 
 
 
4.1. Habilidades cognitivas del niño en función de su propia 
estatura 

 
Nuestro primer modelo estimado fue el siguiente: 
 

H = α1 + H1* (Estatura del niño, género, edad, indígena o no) + v1 

con probabilidad p(z) 

H = α2 + H2* (Estatura del niño, género, edad, indígena o no) + v2 

con probabilidad 1-p(z) (8) 

 
donde α1 es una constante. 

Los resultados se presentan en la primera columna de la tabla 2. Se puede 
observar que los estimadores entre componentes difieren en valor y 
significancia. Para el componente bajo de la ecuación (8) todas las variables 
explicativas resultan significativas. Sin embargo, para el componente alto de 
la población, únicamente la edad es significativa y su estimador es menor que 
el del componente alto. 

Además, si comparamos la constante de ambos componentes, claramente 
se observa que el componente bajo parte de una producción de habilidades 
mucho menor. Así, poblaciones con menores factores de riqueza tienen una 
mayor probabilidad de encontrarse en el componente bajo de la ecuación (8). 
Para estos niños, su producción de habilidades cognitivas depende, en gran 
parte, de su estado de salud (medido a través de su estatura), de su género, 
de su pertenencia étnica y de su edad. En cambio, para niños que se encuentran 
en el componente alto, la estatura no tiene relevancia en la producción de sus 
habilidades cognitivas. Únicamente la edad tiene relevancia, pero su estimador 
es menor al del componente bajo. Esto puede ser explicado debido a que las 
habilidades cognitivas se van desarrollando con el tiempo y con las 
experiencias adquiridas. Para niños que se encuentran en el componente alto, 
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la edad importa en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, pero no tanto 
como en el componente bajo: puede que ellos desarrollen sus habilidades 
cognitivas antes que los niños del componente bajo. 

Así, para los niños que se encuentran en el componente alto, sus 
habilidades cognitivas no dependen de su estatura (y por ende de su salud y 
nutrición), pues es como si ésta ya estuviera dada; i.e. ya tienen una salud 
buena por el simple hecho de pertenecer al componente alto. Así, sus 
habilidades cognitivas dependen de otros factores: quizás de la escuela a la 
que asisten y del contacto que tienen con otros adultos y niños. 
 
 
4.2. Habilidades cognitivas del niño en función de las 
habilidades cognitivas de sus padres 

 
El segundo modelo a estimar fue el siguiente: 
 

H = α1 + H1* (habilidades cognitivas del padre, habilidades cognitivas de la 

madre, género, edad, indígena o no) + v1 

con probabilidad p(z) 

H = α2 + H2* (habilidades cognitivas del padre, habilidades cognitivas de la 

madre, género, edad, indígena o no) + v2 

con probabilidad 1-p(z) (9) 

 

donde α1 es una constante. 
Los resultados se presentan en la segunda columna de la tabla 2. Aquí se 

observa que tanto en el componente alto como en el componente bajo, las 
habilidades cognitivas del hijo dependen de las habilidades cognitivas de los 
padres, y en mayor medida de las habilidades cognitivas de la madre. Esto 
muestra que en ambos grupos, el capital humano de la madre tiene mayor 
efecto sobre el capital humano de los hijos. Este resultado es consistente con 
trabajos anteriores en los que se observa que las madres tienen mayor 
impacto en la transferencia intergeneracional de capital humano. Este 
resultado puede explicarse por el hecho de que generalmente son las madres 
quienes proveen mayores cuidados a los hijos, ya que pasan más tiempo con 
ellos durante la infancia, y son quienes los nutren y educan. 
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Al comparar los componentes, se puede apreciar que para el componente 
bajo de la ecuación (9) el estimador de habilidades cognitivas de los padres es 
mayor que para el componente alto (0.09>0.06). Sucede lo mismo con los 
estimadores de las habilidades cognitivas de la madre (0.15>0.06). En el 
componente bajo, las habilidades cognitivas de los niños dependen más de lo 
que sus padres les transmiten como capital humano, sin embargo, en el 
componente alto, la dependencia es menor. En efecto, en poblaciones con 
mayores ventajas socioeconómicas, la formación de habilidades cognitivas de 
los niños puede depender también de las experiencias a las que tienen acceso 
y, como se mencionó anteriormente, de las personas con las que convivan o 
de la calidad en educación que reciban. De nuevo, en el componente bajo, las 
habilidades cognitivas del niño también dependen de su género (son mayores 
si se trata de hombres, lo que indica desigualdad de género en la formación 
de capital humano), de su pertenencia étnica y de su edad. Por otro lado, 
para el componente alto, las habilidades cognitivas de los niños también 
dependen de la edad, pero en menor medida que en el componente bajo. 
Aquí de nuevo, si observamos las constantes, un niño en el componente alto 
produce mayores habilidades cognitivas (71.88>9.43) que el bajo, por el 
simple hecho de pertenecer al componente alto de la ecuación (9). 
 
 
4.3. Habilidades cognitivas del niño en función de las 
habilidades cognitivas de sus padres y de su propia estatura 

 
En el tercer modelo switching se reunieron las variables explicativas de los 
modelos anteriormente descritos, de tal suerte que estimamos el siguiente 
modelo: 

 

H = α1 + H1* (estatura, habilidades cognitivas del padre, habilidades 

cognitivas de la madre, género, edad, indígena o no) + v1 

con probabilidad p(z) 

H = α2 + H2* (estatura, habilidades cognitivas del padre, habilidades 

cognitivas de la madre, género, edad, indígena o no) + v2 

con probabilidad 1-p(z) (10) 

donde α1 es una constante. 
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La tercera columna de la tabla 2 muestra los resultados. Éstos siguen 
siendo los mismos que los descritos en las dos primeras regresiones. Para el 
componente bajo, la estatura es significativa, mientras que para el componente 
alto no. Las habilidades cognitivas del padre y de la madre tienen un mayor 
impacto en las habilidades cognitivas de los hijos en el componente alto que en 
el bajo. Comparando la columna dos y la tres, se distingue que los 
estimadores de las variables de los padres permanecen robustos, sin mayor 
cambio. Además, al comparar las habilidades de padres y madres, las de las 
madres siguen siendo más importantes en la determinación de la variable 
dependiente. Si se comparan las columnas uno y tres, vemos que el estimador 
de la estatura de los niños presenta una caída. Esto es debido al efecto que le 
quita la inclusión de las habilidades cognitivas de los padres. De nuevo, a 
mayor edad los niños alcanzan mayores habilidades cognitivas. Pero este 
efecto es más fuerte en niños que pertenecen al componente bajo que en 
niños que pertenecen al componente alto. 
 
 
5. Corroboración de los resultados 
 
Para corroborar el hecho de que en cada uno de los componentes se forman 
distintas habilidades cognitivas, llevamos a cabo algunas pruebas sencillas. La 
tabla 3 muestra la matriz de correlaciones entre los vectores de probabilidad 
p(z). Se observa que las correlaciones son cercanas a uno. Por lo tanto, los tres 
vectores de probabilidad a través de los que se crean dos componentes 
distintos en cada uno de los modelos switching están “creando” dos 
equilibrios a partir de la probabilidad de pertenecer al componente bajo de la 
población. Es decir, los tres vectores de probabilidad nos hablan de lo mismo: 
de la probabilidad de encontrarse en el componente bajo de los modelos 
anteriormente descritos. 

En segundo lugar, se obtiene la media de habilidades cognitivas de los 
hijos de acuerdo con la probabilidad de pertenecer al componente bajo de la 
población para cada uno de los switchings estimados. Estos resultados se 
presentan en la tabla 4. Claramente se observa que para cada uno de los 
switchings llevados a cabo, el promedio de habilidades cognitivas del niño es 
mayor si la probabilidad de pertenecer al componente bajo es menor a 0.5. Es 
decir, si la probabilidad de pertenecer al componente bajo es baja, el 
promedio de habilidades cognitivas es más alto que si la probabilidad de 
pertenecer al componente bajo es alta. A pesar de que estos resultados 
puedan parecer muy obvios, sirven para corroborar que se están realizando 
adecuadamente las estimaciones y que los resultados son consistentes con lo 
que se quiere explicar. 

Finalmente interactuamos las variables “estatura del hijo”, “habilidades 
cognitivas del padre” y “habilidades cognitivas de la madre” con las 
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probabilidades p(z) y 1-p(z), y llevamos a cabo mínimos cuadrados ordinarios. 
En otras palabras, las variables dependientes son las habilidades cognitivas de 
los niños y las variables explicativas las mismas que en los tres modelos 
switching presentados anteriormente pero interactuadas. La regresión 
interactuada es similar en tanto que se estiman modelos con la misma 
variable dependiente y las mismas variables explicativas; pero difiere en que 
utiliza p(z) y 1-p(z) de forma continua en lugar de discreta. Esto quiere decir 
que los switchings estiman arquetipos que no necesariamente se realizan en 
forma “pura”, tal como se aprecia en los histogramas de las figuras 1, 2 y 3 —
no se observan picos en 0 y 1. En cambio, la regresión interactuada se sitúa 
dentro de la muestra. Por esta razón, los resultados de la regresión 
interactuada, que se presentan en la tabla 5, pueden ser menos significativos. 

La primera regresión estima las habilidades cognitivas en función de la 
estatura del hijo interactuada tanto por la probabilidad p(z) como por la 
probabilidad 1-p(z), obtenidas a partir del primer switching. Esta regresión 
sirve para resaltar el valor de cada uno de los coeficientes. La primera 
columna de la tabla 5 muestra los estimadores obtenidos. Se puede apreciar 
que los resultados anteriores siguen siendo válidos: la estatura solamente es 
significativa para el componente bajo. La tabla también muestra la 
significancia de la diferencia entre componentes. Los resultados arrojan que 
la diferencia entre la estatura de los niños como determinante de sus 
habilidades cognitivas sí es significativa. 

En la segunda columna aparecen los resultados de la estimación de las 
habilidades cognitivas del hijo en función de las habilidades cognitivas de los 
padres, cada una interactuada tanto por la probabilidad p(z) como por la 
probabilidad 1-p(z), obtenidas a partir del segundo switching. Se enfatizan los 
valores de los coeficientes de cada uno de los componentes. De nuevo, los 
resultados son similares a los obtenidos en el switching 2; sin embargo, aquí, 
las habilidades cognitivas de la madre interactuadas por la probabilidad del 
componente alto no son significativas. Esto indicaría que en el componente 
alto, las habilidades cognitivas de la madre no tienen efecto sobre el 
desarrollo cognitivo del hijo. Sin embargo, las habilidades del padre sí. Esto 
puede ocurrir no por una transmisión directa de las habilidades de padres a 
hijos, sino tal vez por medio de un factor riqueza. Si asumimos que padres con 
mayores habilidades cognitivas tienen un mejor aprovechamiento de su 
capital humano, entonces perciben mayores ingresos y alcanzan mejores 
niveles de vida. Esto afectaría las habilidades cognitivas de sus hijos. Esto es 
solamente un intento de explicación, pero no un hecho que se pueda afirmar. 
Al observar la significancia de la diferencia entre componentes, vemos que 
esta diferencia es significativa para habilidades cognitivas del padre y de la 
madre como determinante de las habilidades de los hijos. 

Finalmente, en la tercera columna se presentan los resultados de la 
estimación de las habilidades cognitivas del hijo en función de su estatura y 
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de las habilidades cognitivas del padre y la madre, todas interactuadas por la 
probabilidad p(z) y por la probabilidad 1-p(z), obtenidas a partir del tercer 
switching. Los resultados son consistentes con el tercer switching; la 
diferencia entre componentes es significativa para estatura del hijo y 
habilidades cognitivas de la madre. 
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Conclusiones 

En una primera parte, se mostró la importancia de incluir a las habilidades 
cognitivas como un factor más del capital humano. Una mayor habilidad 
cognitiva permite que los individuos sean capaces de procesar de manera más 
eficiente la información que reciben y aumenta su habilidad de razonamiento. 
Esto es importante pues tiene consecuencias en el ámbito personal, en el 
ámbito del hogar y en el ámbito laboral. 

En el primero, dado que un mayor nivel de habilidades cognitivas permite 
un mejor aprovechamiento de la información que los individuos reciben 
continuamente, el efecto positivo se manifiesta en una mayor capacidad 
productiva y de aprendizaje. En el ámbito del hogar, las habilidades 
cognitivas de la madre desempeñan un rol importante en la nutrición y salud 
de los hijos. 

Mediante la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares, podemos 
estudiar la formación de las habilidades cognitivas de niños entre cinco y doce 
años de edad, a partir de dos arquetipos distintos: un componente bajo y uno 
alto. La característica multidimensional de la ENNVIH-1 (2002) permitió 
recoger, en una sola base de datos, información sobre individuos, hogares y 
comunidades. Se recolectó información demográfica, socioeconómica y 
antropométrica de todos los individuos que conforman el hogar. Gracias a esta 
encuesta contamos con información intergeneracional sobre escolaridad, 
salud y habilidades cognitivas de todos los miembros del hogar, lo cual es de 
suma importancia en los modelos que este trabajo estudia. 

La utilización de modelos switching permite que se modelen los dos 
arquetipos —el alto y el bajo— a partir de un vector de probabilidades. Este 
vector de probabilidades depende de características de los padres del niño, 
de la vivienda en la que crece y del tamaño de la localidad en donde se 
encuentra su hogar. Las variables que resultaron significativas en la 
determinación de los vectores de probabilidad para los tres modelos 
estudiados son variables que pueden verse como descriptivas de la riqueza 
que rodea al niño (ingreso del hogar, capital humano de sus padres, 
infraestructura de su vivienda y tamaño de su localidad). Así, el régimen a 
partir del cual nuestros modelos switching discriminan entre un equilibrio y 
otro es un régimen de riqueza; la probabilidad de estar en el componente 
bajo aumenta si el factor ‘riqueza’ es menor y disminuye si el factor ‘riqueza’ 
es mayor. 

Los modelos switching llevados a cabo muestran que en el componente 
bajo las habilidades cognitivas de los niños dependen en gran medida de su 
estatura, de las habilidades cognitivas de sus padres, de su género y 
pertenencia étnica, y de su edad. En el componente alto, las habilidades 
cognitivas de los niños ya no dependen de la estatura, y dependen en menor 
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medida de las habilidades cognitivas de los padres y de otras variables de 
control. El argumento que este trabajo presenta es que en el componente 
alto, la formación de habilidades cognitivas de los niños no depende sólo de 
las habilidades de sus padres. Éstos se encuentran invirtiendo en el capital 
humano de sus hijos en términos más cercanos a lo óptimo, ya que sus 
“restricciones de riqueza” importan menos. En el componente alto, un factor 
de riqueza menos restrictivo es importante, pues permite que el niño conviva 
con más adultos, asista a escuelas de mejor calidad y tenga acceso a 
experiencias constructivas; esto genera que su producción de habilidades 
cognitivas sea más dependiente de su entorno y menos dependiente de las 
habilidades cognitivas de sus padres. Además, en el componente alto, las 
diferencias en estatura pueden no estar reflejando desnutrición o bajos 
estados de salud, sino una característica genética. 

Por otro lado, en el componente bajo, las restricciones que enfrenta el 
hogar pesan más. Éstas impiden que los padres inviertan de manera óptima en 
el capital humano de sus hijos. Éstos no tienen acceso al mismo entorno en el 
que se encuentran los niños del componente alto y, por lo tanto, sus 
habilidades cognitivas dependen de la habilidad cognitiva de los padres y de 
su salud. En este caso, con las restricciones mencionadas, la habilidad 
cognitiva de los padres determina lo que se puede lograr en cuanto a capital 
humano de los niños. 
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Apéndice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas  
Variables Obs. % Media Desv. Est. Min. Max. 

              
Variables de los hijos        
edad en años 4994  8.697837 2.305482 5 12 
género del hijo 4,994    0 1 
sexo=0 : mujer 2,529 50.64      
sexo=1: hombre 2,465 49.36      
puntaje z de la estatura del hijo 4994  -0.4953304 1.119168 -3.09 3.98 
% respuestas correctas en prueba de 
matrices de  
Raven 4994  60.86116 20.9248 0 100 
       
Variables de los padres        
% respuestas correctas del padre en prueba 
de matrices de Raven 4296  48.19885 24.22524 0 100 
% respuestas correctas de la madre en 
prueba de matrices de Raven 4876  44.96005  24.1148 0 100 
peso del padre en kg. 4249  75.141  13.58941 25.8 128 
peso de la madre en kg. 4908  67.30189  13.39838 32 122.5 
estatura del padre en cm. 4272  165.5369   7.364171 133.5 192.1 
estatura de la madre en cm. 4897  153.2569   6.800676 131.4 178 
medida de hemoglobina del padre 4147  15.51121   1.762476 6.9 22 
medida de hemoglobina de la madre 4799  13.05612   1.78463 6.1 19.9 
escolaridad del padre 4595 100 3.327748   1.377284 1 7 
0 a 2 años de escolaridad 444 9.66      
3 a 5 años de escolaridad 821 17.87      
6 a 8 años de escolaridad 1,316 28.64      
9 a 11 años de escolaridad 1,292 28.12      
12 a 16 años de escolaridad 261 5.68      
17 a 20 años de escolaridad 443 9.64      
21 años de escolaridad y más 18 0.39      
escolaridad de la madre 4605 100 3.21759 1.219589 1 6 
0 a 2 años de escolaridad 389 8.45      
3 a 5 años de escolaridad 901 19.57      
6 a 8 años de escolaridad 1,363 29.6      
9 a 11 años de escolaridad 1,458 31.66      
12 a 16 años de escolaridad 259 5.62      
17 a 20 años de escolaridad 235 5.1      
21 años de escolaridad y más 0 0      
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Tabla 1 (continuación). Estadísticas descriptivas 
Variables Obs. % Media Desv. Est. Min. Max. 

       
Variables del hogar        
ingreso del hogar 4994  6172.341 10960.38 0 255890
hogar no indígena 4,325 86.6      
hogar indígena 669 13.4      
hogar no cuenta con teléfono 3,313 66.34      
hogar cuenta con teléfono 1,681 33.66      
hogar no cuenta con cocina 367 7.35      
hogar cuenta con cocina 4,627 92.65      
fuente de agua para beber no sea garrafón 
ni llave dentro de la vivienda 691 13.84      
fuente de agua para beber sea garrafón o 
llave dentro de la vivienda 4,303 86.16      
hogar no utiliza servicio de recolección 
pública  
de basura 1,740 34.84      
hogar utiliza servicio de recolección pública  
de basura 3,254 65.16      
hogar no utiliza gas para cocinar 764 15.3      
hogar utiliza gas para cocinar 4,230 84.7      
       
Variables de la localidad        
Localidad tiene menos de 2,500 habitantes 2,271 45.47      
Localidad tiene de 2,500 a 15,000 habitantes 613 12.27      
Localidad tiene de 15,000 a 100,000 
habitantes 451 9.03      
Localidad tiene más de 100,000 habitantes 1,659 33.22         



Mayer Foulkes y  López Ol ivo 

 C I D E   2 8  

 
Tabla 2. Modelos switching para habilidades cognitivas de los hijos 

Habilidades cognitivas del hijo Variables explicativas switching 1 switching 2 switching 3 
Estatura del hijo       

componente bajo
1.562532        

(0.2756311)***  1.00367      
(0.269804)*** 

componente alto
-0.2676953    
(0.2351198)  -0.4829502      

(0.2007065) 
Habilidades cognitivas del padre      

componente bajo
  0.0933322       

(0.0124987)*** 
0.0893308       

(0.012539)*** 

componente alto   0.0602821       
(0.0088277)*** 

0.0587823       
(0.0087951)*** 

Habilidades cognitivas de la madre      

componente bajo
  0.1579234   

(0.0125127)*** 
0.1497132       

(0.012658)*** 

componente alto
  0.0662828       

(0.0087148)*** 
0.0686487       

(0.0088946)*** 
Género del hijo      

componente bajo
1.575906        

(5684808)*** 
1.634316        

(0.5466366)*** 
1.705663        

(0.5494815) 

componente alto
-0.2601027      
(0.484863) 

0.2355723       
(0.3903733) 

0.0717111   
(0.3959802) 

Edad del hijo      

componente bajo
3.937715        

(0.1187207)*** 
4.126971    

(0.1152989)*** 
4.141275        

(0.115734)*** 

componente alto
1.011995        

(0.109862)*** 
0.6113628       

(0.896615)*** 
0.6044132       

(0.0892575)*** 
Población indígena      

componente bajo
-4.19367        

(0.8473553)** 
-3.325513       

(0.8147724)*** 
-2.618743       

(0.8231379)*** 

componente alto
-0.7301446      
(0.7490061) 

0.5823976       
(0.6302362) 

0.5351002       
(0.6329061) 

Constante      

componente bajo
21.98141        

(1.075812)*** 
9.43734       

(1.28964)*** 
10.33702        

(1.314787)*** 

componente alto
74.70372        

(1.077136)*** 
71.88004        

(1.124731)*** 
71.87652        

(1.124812)*** 
Observaciones      

componente bajo 3401 3401 3401
componente alto 3401 3401 3401

R^2      
componente bajo 0.2566 0.3052 0.3052
componente alto 0.0707 0.3401 0.1333

 

*     El estimador es significativo al 10%  
**   El estimador es significativo al 5%  
*** El estimador es significativo al 1%  
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Tabla 3. Matriz de correlación entre las probabilidades de cada switching de 
pertenecer al componente bajo 

  

Probabilidad 
componente bajo 

switching 1 

Probabilidad 
componente bajo 

switching 2 

Probabilidad 
componente bajo 

switching 3 

Probabilidad 
componente bajo 

switching 1 1    
Probabilidad 

componente bajo 
switching 2 0.8038 1   

Probabilidad 
componente bajo 

switching 3 0.8745 0.9832 1
 
 
 
 
 

Tabla 4. Media de las habilidades cognitivas de los hijos de acuerdo con la 
probabilidad de pertenecer al componente bajo de la poblacion 

Switching Probabilidad Media de las habilidades cognitivas de los 
hijos 

probabilidad componente 
bajo<0.5 70.77814 

1 
probabilidad componente 
bajo>0.5 58.93846 
probabilidad componente 
bajo<0.5 68.67845 2 
probabilidad componente 
bajo>0.5 59.15661 
probabilidad componente 
bajo<0.5 62.67626 3 
probabilidad componente 
bajo>0.5 59.55699 
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Tabla 5. Interactuando con las probabilidades de pertenencia a cada componente 

Habilidades cognitivas del hijo Variables Interactuadas 
interacción 1 interacción 2 interacción 3 

Estatura del hijo       

estatura del hijo*probabilidad componente bajo 
1.592978         

(0.4739667)***  1.5248           
(0.6114241)** 

estatura del hijo* (1-probabilidad componente bajo) 
-1.279084         

(0.8447775)  
-1.148282        

(0.9295205) 
Habilidades cognitivas del padre      

habilidades cognitivas del padre*probabilidad componente 
bajo   

0.1651804       
(0.0339804)*** 

0.1280477       
(0.0312432)*** 

habilidad cognitiva del padre*(1-probabilidad componente 
bajo)   

0.0821988       
(0.0400092)** 

0.0765005        
(0.0448193)* 

Habilidades cognitivas de la madre      

habilidades cognitivas de la madre*probabilidad componente 
bajo   

0.1939745       
(0.0369322)*** 

0.1825305   
(0.0339876)*** 

habilidades cognitvas de la madre*(1-probabilidad 
componente bajo)   

0.0533574        
(0.0417608) 

0.0438497   
(0.0478624) 

Género del hijo      

género*probabilidad componente bajo 
-0.6232223        
(1.757136) 

5.210391         
(1.4292)*** 

4.38264          
(1.296504)*** 

género*(1-probabilidad componente bajo) 
2.323046         

(0.9953494) 
-3.856696         

(1.804929)** 
-3.653657        

(1.973993)* 
Edad del hijo      

edad*(probabilidad componente bajo) 
4.02435          

(0.3868906)*** 
3.58074          

(0.3034439)*** 
3.609736        

(0.2761597)*** 

edad*(1-probabilidad componente bajo) 
3.628904         

(0.2084817)*** 
4.075404        

(0.3965417)*** 
4.104879    

(0.0.4395649)*** 
Población indígena      

indígena*(probabilidad componente bajo) 
-1.697899         
(2.877443) 

1.592233       
(1.885476) 

1.662788         
(1.69895) 

indígena*(´1-probabilidad componente bajo) 
-2.463287         

(-1.372604) 
-0.9235322      
(3.724153) 

-1.179947        
(3.837315)      

       
      
Observaciones 3401 3401 3401
R^2 0.2985 0.3024 0.303
        

Significancia de la diferencia entre componentes        
      

       

Estatura del hijo 
-2.872063         

(1.168026)**  
-2.673082        

(1.421346)** 

Habilidades cognitivas del padre   
-0.0829816       
(0.0690149) 

-0.0515473       
(0.0706957) 

Habilidades cognitivas de la madre   
-0.1406172        

(0.0682166)** 
-0.1386808       

(0.0712139)* 

Género del hijo 
2.946268         

(2.451927) 
-9.067088         

(3.006964)*** 
-8.036297        

(3.036261)*** 

Edad del hijo 
-0.3954472        
(0.5308137) 

0.4946635      
(0.6518231) 

0.4951428        
(0.6662743) 

Población indígena 
-0.7653884        
(3.759552) 

-2.515765      
(5.555922) 

-2.842736       
(5.577566) 

*     El estimador es significativo al 10%  
**   El estimador es significativo al 5%  
*** El estimador es significativo al 1%  
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Figura 1. Histograma del vector de probabilidades del switching 1 
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Figura 2. Histograma del vector de probabilidades del switching 2 
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Figura 3. Histograma del vector de probabilidades del switching 3 
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