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Abstract
Childhood is an age that marks the beginning of people's lives. It is the process in which
children's cognitive and emotional development begins to develop and may have future
impacts in the later stages. Through this research, we seek to know the potential
differences that occurred in the first age, which the children of our country experience
and once they get the determinants that are influencing their results. Through the
Longitudinal Early Childhood Survey (ELPI), which covers a series of skills development
tests for both children and their caregivers, two groups are compared, on the one hand,
those with an ethnic (background) and no ethnic origin (control). Therefore, the objective
is to provide public policy tools that allow the improvement of human capital
development to of vulnerable groups. The identification of the gaps will be through
techniques based on the impact assessment, highlighting the methods Differences in
Differences and Propensity Score Matching. Preliminary research results indicate that
there are differences in the scores obtained between children with ethnic and non-ethnic
origin.
Keywords: Ethnicities, Early Childhood, Differences-in-Differences, Propensity Score
Matching
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INTRODUCCIÓN
Las nociones presentadas en la siguiente investigación, nacen de la connotación que se ha dado
en el último tiempo a la primera infancia que viven miles de niños en el país, y como esta puede
impactar en los resultados educativos posteriores de su vida. En ese sentido este trabajo busca
detectar potenciales diferencias en la primera edad de niños pertenecientes a grupos étnicos en
comparación a sus pares que no son parte de alguna de estas minorías, y que son reconocidas por
el Estado de Chile. Al tener indicios sobre los factores que están influyendo en los grupos
vulnerables de la sociedad, se facilita la creación de políticas públicas en su apoyo. Para este
objetivo se emplea la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), en sus dos versiones.
Esta es un instrumento que permite obtener información sobre diversos aspectos, como son el
hogar, plano socioeconómico, evolución del desarrollo de habilidades (Cano, Pulido &
Giraldo,2015).
En cuanto a la evidencia internacional sobre la primera infancia, esta es amplia y también es
basada en información del tipo longitudinal. Al respecto Heckman (2011) considera que la
educación inicial es fundamental, ya que esta fomenta la productividad y la eficiencia en la
economía, en la cual las inversiones a edad temprana en el caso de niños vulnerables, crean capital
humano que eventualmente sirven para nivelar oportunidades en la sociedad. Por otro lado, se
plantea que la inversión a edad temprana hasta los cinco años de edad, es un mecanismo eficaz
que acorta las brechas entre grupos sociales aventajados y vulnerables (Heckaman,2011). Tanto
así que, por cada dólar invertido en educación de la primera edad para niños desfavorecidos, se
genera un retorno superior al 7 % anual, lo que se traduce en menos niveles de delincuencia,
menos costos de educación especial e inclusive vida más sana, dependiendo de la estructura de la
política social. Esto en el caso de estudios de largo plazo, para efectos del caso de Estados Unidos,
en base a analices del desarrollo temprano de personas, contrastado con resultados escolares
futuros.
La evidencia indica que las inversiones en la primera edad son positivas tanto en el desarrollo
cognitivo como el no cognitivo, en ese sentido, Cunha & Heckman (2008) escrutan el rol del
entorno familiar en los resultados, por medio de un modelo de factor dinámico, el cual es
implementado para tratar problemas asociados a la endogeneidad en los insumos considerados.
Al medir el efecto de los padres en el desarrollo temprano se observa que se potencian las
habilidades no cognitivas, que eventualmente promueven las habilidades cognitivas, estas últimas
asociadas con el éxito socioeconómico posterior. También estos autores distinguen la
proliferación del tipo de habilidad según las entradas asociadas a los padres, donde las de
caracteres cognitivas se desarrollan en etapas tempranas, mientras que las no cognitivas en
posteriores.
Para el caso chileno, Contreras & González (2014), emplean dos evaluaciones de logro infantil
consideradas en el ELPI, las cuales corresponden las pruebas TEPSI y TVIP, que, por medio de
una función de producción educacional pueden generar estimaciones que vinculan el puntaje de
estos test a las variables del entorno de los niños y así obtener conclusiones en aspectos del
desarrollo de los infantes. En tanto, otros estudios, como los de Contreras, Larrañaga, Puentes &
Rau (2014), determinan por medio de la Encuesta de Protección Social y un modelo de salario
dado por el método Monte Carlo, que el factor que más influye en desigualdad mediada por
concepto de ingreso, está asociado a la educación que recibieron los padres de los encuestados.
En última instancia, Otero, Carranza & Contreras (2016), analizan la distribución geográfica del
barrio para efectos de las instituciones educativas de niños de sexto año y como esta puede esta
impactar en los puntajes obtenidos por estos, descubren que hay elemento de polarización latente
según la comuna, dado a circunstancias sociales y económicas, que influyen tanto positiva como
negativamente en estos niños. Por tanto, existe una desigualdad por concepto geográfico en los
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niños que cursan el mismo año, pero en distintas comunas, lo cual se traduce en problemas para
los grupos más vulnerables.
Por otro lado, El Consejo Nacional de la Infancia (2015), enfatiza en la trascendencia que tiene el
desarrollo de un ser humano, entendido como un proceso amplio que perdura a lo largo de la vida
singular de las personas y que se manifiesta por las exposiciones, elecciones personales e
interacciones que experimentas los individuos. Además, valora la importancia de políticas de
intervención bajo dos criterios que son, mejorar la protección y bajar los niveles de riesgos en la
primera infancia. La OECD (2011), manifiesta que es importante hacer analices de costobeneficio de las políticas redistributivas en la primera infancia para con los niños en riesgo. Estos
retornos pueden ser apreciados por dos ejes, en primer lugar, el de tipo privado a través de los
beneficios obtenidas en educación o salud. Así, toma más relevancia estudiar las brechas de
desarrollo de infantes de diferentes etnias, acontecidas en los primeros años de la primera edad.
Si bien la economía de la educación ha generado diversos estudios sobre la primera infancia a
nivel internacional como local, durante el último tiempo, hay minorías que no han sido analizadas
con detenimiento en su contexto, como lo son los inmigrantes y las etnias indígenas. Estas dos
comparten un elemento en común, referente a la integración que viven los niños de su comunidad
al sistema educativo nacional. Por consiguiente, es menester construir un marco de estudio que
permita comparar grupos e identificar las principales diferencias con los pares nacionales. Es así
que para efectos de este trabajo se busca conocer un diagnóstico sobre la primera edad de los
niños de un origen étnico, bajo el prisma de su entorno, con especial énfasis al rol de la madre en
esta etapa tan crucial.
De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social (2015), la cantidad de personas que se
declaraba ser parte de uno de los nueve pueblos indígenas que reconoce el Estado de Chile,
abarcaba un total de 1.565.915 en el año 2013, que en términos porcentuales corresponde a un
9.1% de la población nacional, cifra que aumento dos puntos desde el año 2011. En ese contexto,
el grupo más preponderante es el Mapuche (84,4 %), seguido del Aymara (7,7%) y Diaguita
(3,2%).
El concepto de etnicidad es un término sumamente amplio, que puede tener dos tipos de
connotaciones según lo planteado por Brubaker, Loveman & Stamatov (2004), una de tipo
objetiva que hace referencia tanto a la raza como la nacionalidad, y la otra de orden subjetivo
referente a las creencias, percepciones, participantes que comparten una serie de individuos. Estos
autores consideran un cambio de paradigma que evoca la necesidad de categorización de los
grupos, puntualmente asociado elementos cognitivos implícitos en los estudios.
En el trabajo investigativo de Tas, Reimao, & Orlando (2014), en donde se emplea el método de
estimación análogo por diferencias en diferencias, aplicado a la relación entre género y etnias en
el contexto latinoamericano, se descubre evidencia que indica la presencia de desigualdad en los
resultados educativos acontecidos en primaria y secundaria en grupos de identidades culturales.
Lo cual permite plantearse entonces que existen grupos de la sociedad conformados por minorías,
que pueden tener dificultades potenciales de adaptarse a un contexto determinado, ya sea de orden
social o educativo.
Es así que en este trabajo se busca tener una aproximación de los factores que están influyendo
en la vida temprana de los niños de origen étnico, a fin de identificar las brechas sociales que
pueden estar aconteciendo entre los diversos grupos de la sociedad. Ahora bien, los temas
asociados a la desigualdad tienen otro tipo de connotación, ya que en este caso los individuos de
estudio tienen poco poder de decisión al no ser capaces de escoger la familia de origen. Lo cual
eventualmente marcara la diferencia en los logros a futuro según el tipo de cuna en la que se nace,
por ende, la política pública o de orden indígena, juega un rol relevante a la hora de ampliar las
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oportunidades. Para efectos de la investigación se utilizarán las pruebas de desarrollo cognitivo,
incluidas en el ELPI por medio de los métodos de Differences-in-Diferences y Propensity Score
Matching afín de capturas las potenciales variables que pueden estar influyendo en las brechas
entre grupos de niños que poseen un origen étnico y los que no tienen un origen étnico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo Principal:


Identificar los factores que están influyendo en el proceso de crecimiento en edad
temprana de los niños menores a 5 años, según el origen étnico y no étnico de sus familias,
en aspectos tanto cognitivos como no cognitivos de su desarrollo de habilidades, y
analizar la brecha de resultados que pueden acontecer.

Objetivos Específicos:






Crear una caracterización de la primera infancia de los niños nacidos en familias que
tienen un origen étnico, en función del tipo de hogar, aspectos socioeconómicos,
distribución geográfica y eventualmente desarrollar un marco de comparación con los no
étnicos.
Determinar si hay presencia de periodos (meses) en el crecimiento de los niños de origen
étnico, en que se comiencen a producir brechas en su desarrollo cognitivo en comparación
a sus pares no étnicos, por medio de la encuesta longitudinal.
Identificar las variables que están influyendo en el desarrollo de las habilidades tempranas
de los niños de origen étnico, por medio del conjunto de test incluidos en el ELPI, como
variable dependiente respecto de los logros obtenidos por los niños.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
Base de datos
La Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), es una encuesta diseñada por el Centro de
Microdatos de la Universidad de Chile, en la cual se selecciona una muestra que tendrá un
seguimiento en determinadas rondas. Hasta el momento se han realizado dos observaciones, una
en el año 2010 y otra en el año 2012. Para este año se espera realizar la tercera ronda, el objetivo
primordial de estos estudios, es conocer la situación de niños nacidos en Chile, en edades que van
de los 6 meses a los 7 años de edad, a modo de obtener información relevante para el desarrollo
de políticas públicas (Microdatos, 2017). La metodología utilizada por los investigadores facilita
segmentar la muestra, que este caso se compone de grupos de familias, con distintas
características que son evaluadas en un mismo periodo, de ahí la encuesta toma el carácter de
longitudinal.
La información recolectada en el ELPI sirve para tener un respaldo de carácter estadísticos sobre
la realidad infantil nacional, en función de una serie de criterios que fueron abarcados en las dos
observaciones realizadas (Bravol,2012). En la primera instancia, que tuvo lugar en el año 2010,
el encargado de gestionar la realización de la encuesta fue por parte del Ministerio de Educación,
donde se consideró una muestra de 15.000 niños (as), nacidos entre el 1 de enero de 2006 al 31
de agosto de 2009. En contraste la segunda instancia estuvo organizada por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, siendo una muestra de panel de 15.000 observaciones (seguimiento
muestra 2010), con una muestra de refresco del orden de 3.000 niños (as), de representación
nacional. En este periodo, los niños observados correspondieron a los nacidos el 1 de septiembre
de 2009 al 31 de diciembre de 2011.
La elaboración del ELPI considero el uso de antecedentes focalizados a la primera etapa de vida
para los niños evaluados, en diversos aspectos tanto psicológicos como económicos. Estos
estudios destacan que los primeros tres años son claves en la formación cerebral, enfoques de
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inversión temprana en la primera edad conducen a resultados positivos a futuro, al actuar en la
edad primera infancia se logran mejores resultados en los planos cognitivos y no cognitivos del
ser humano.
En ese sentido el estudio permite sentar las bases para futuras políticas públicas que vallan
dirigidas a las personas que poseen desventajas en las áreas sociales y económicas, como es el
caso de la desigualdad y las dificultades que poseen las mujeres para ingresar al mercado laboral
nacional (Microdatos,2017). El origen de estos problemas está fuertemente ligado al entorno en
que nacen los niños y todas las implicancias que ello conlleva, como es el caso de la estructura
familiar, los recursos económicos y humanos que eventualmente impactaran en la concatenación
de oportunidades.
La importancia de un seguimiento temprano está fuertemente ligado a la creación de estrategias
en pro de los niños y niñas con desventajas respecto a sus pares aventajados. La creación de salas
cunas permite presentan una solución que permita a las mujeres entrar al mercado laboral y
desarrollar sus capacidades. En el caso de Chile, del 10% de las familias con mayores ingresos,
la tasa de participación laboral es del orden del 70%. En contraste el 10% de los hogares que
poseen menores ingresos, la tasa de participación laboral femenina es menor al 25%, según el
centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

Tipo de Muestra
La estructura que se consideró según la muestra fue del tipo probabilística, la cual es una
representación de la población en la primera edad del país. El muestreo probabilístico tuvo un
diseño referente al tipo de conglomerado y estratificado, es decir una técnica que se basa en la
presencia grupos en la población, los cuales son un reflejo de la población de estudio (Bravo,
2012). Puntualmente representa a los niños que poseen una edad inferior a los 7 años de edad, que
para efectos de la ronda de 2010 se abarco a niños(as) nacidos entre enero de 2006 y agosto del
2009, que fueron representados a través de un panel de datos(Bravo,2012). En total en este
periodo se desarrollaron 15.100 encuestas con 14.160 evaluaciones realizadas.
La segunda ronda del ELPI, abarco a los nacidos entre septiembre de 2009 y diciembre 2011, por
lo cual corresponde a una muestra nueva, que abarca un total de 3.100 encuestas y 2.700
evaluaciones. Respecto al ELPI anterior del 2010 hay una disminución en la cantidad de
encuestados del orden de 15,3%. Por consiguiente, se aplican 12.800 encuestas y 11.650
evaluaciones referentes al seguimiento.
El instrumento principal del ELPI yace en los componentes de la encuesta, esta permite obtener
información detallada sobre diversos aspectos de la familia y niños estudiados. Los ejes de la
estructura de la encuesta se basan en datos sobre el estado socioeconómico en el hogar e
información referente a aspectos físicos y emocionales tanto de los niños como de la madre, o el
encargado de ellos en última instancia (Microdatos,2017). También se aplican pruebas de carácter
cognitivo y no cognitivo. En el Cuadro 1 se representan los distintos test aplicados a la población
según la ronda, se analizarán los indicadores presentados en cursiva, porque con estos se puede
hacer comparaciones entre periodos.
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Cuadro 1: Instrumentos longitudinales repartidos en las dos evaluaciones del ELPI

Área

ELPI 2010

ELPI 2012

EEDP
TEPSI
TADI

Desarrollo
General
BDI (Versión Completa)
TVIP

SDT
(Snack Delay Task)
PPT
(Pencil Tapping Task)
BDS
(Backward Digit Span
Task)
HTKS
(Head Toes Knees
Shoulders Task)

Función Ejecutiva

Socioemocional

BDI-ST2
TVIP

ASQ:SE. 6 meses
ASQ:SE. 12 meses
ASQ:SE. 18 meses
CBCL 1

ASQ:SE. 6 meses
ASQ:SE. 12 meses
ASQ:SE. 18 meses
CBCL 1
CBCL 2

Altura
Altura
Peso
Peso
Circunferencia Craneal
Circunferencia Craneal
FUENTE: Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia: Primeros Resultados 2012
Física

Las evaluaciones realizadas están enfocadas en los componentes humanos que forman el hogar,
considerando a dos poblaciones fundamentalmente, por un lado, los niños(as) seleccionadas y por
otro a los adultos encargados de ellos. En la primera ronda se analizan las áreas físicas,
socioemocional y de desarrollo general de los niños, en cambia para efectos de la ronda de 2012
se agrega la función ejecutiva. Mientras que para el caso de los adultos se consideran las primeras
dos áreas y la ultima es reemplazada por la cognitiva, ver Cuadro 2. Cabe mencionar que estas
áreas son referentes al ELPI del año 2010, y que son medidos a través de una serie de pruebas en
base criterios específicos de teoría económica y psicológica, estas son descritas para efectos del
caso de los niños en el Anexo 1.
En cuanto a las evaluaciones aplicadas a las madres, para la ronda del 2012 se incluyen dos nuevas
evaluaciones para el ámbito socioemocional, referentes a la escala de Depresión Post Parto
Edimburgo y Parent Stress Index, que quedan representadas en el Cuadro 2. Cabe destacar que la
prueba más relevante para efectos del análisis, es la correspondiente al test de Wais, la descripción
de esta y las otras pruebas de esta área están contenidas en el Anexo 2.
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Cuadro 2: Evaluaciones 2010 y 2012 para madres

Área

ELPI 2010

Socioemocional

Cognitiva

ELPI 2012
Escala de Depresión Post
Parto Edimburgo

Big Five Inventory (BFI)
Escala Dígitos WAIS
Escala Vocabulario WAIS

Parent Stress Index (PSI)
Big Five Inventory (BFI)
Escala Dígitos WAIS
Escala Vocabulario WAIS

Física

Peso
Peso
Talla
Talla
FUENTE: Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia: Primeros Resultados 2012

LITERATURA
La importancia del desarrollo temprano de los niños es relevante para resultados posteriores de
su vida, en ese sentido la literatura es amplia, y tanto los resultados como las técnicas
metodológicas varían según las poblaciones de estudio. Para el caso de los grupos indígenas,
Santibañez (2016) plantea que existen diferencias en el desempeño de los estudiantes
pertenecientes a las poblaciones originarias en comparación al resto de la población nacional, esto
para el contexto de México, evidenciadas para efectos de estimaciones de brechas de logro
mediadas en pruebas. La metodología usada por los autores corresponde al tipo de regresiones
según criterios de efectos fijos, en escuelas que tienen un componente interracial en la distribución
del estudiantado, que incluso se manifiesta por distintos tipos de lengua con que se crían los niños
pertenecientes a etnias, asociados fundamentalmente al rol materno. Para el caso australiano,
Gilroy & Emerson (2016) consideran para los jóvenes con algún origen autóctono y que tengan
resultados de orden cognitivo menor, las variables que pueden tener un impacto positivo en su
desarrollo, están asociadas a factores tanto familiares, como culturales principalmente. Se
encuentra a través de un estudio del tipo longitudinal que las brechas cognitivas derivan en riesgo
social, en que los autores sugieren que intervenciones tempranas son relevantes para conseguir
mayores niveles de integración en la comunidad.
Ma, Fleischer, Liu, Hardin, Zhao & Liese (2015), plantean que hay factores que están asociados
al ámbito de la raza, que influyen en términos del nacimiento del niño, y que generan diferencias
según el grupo al cual se pertenezca, donde las disparidades se caracterizan tanto en orden de
disposición geográfica, entornos económicos y sociales. De lo anterior se desprende que el
entorno está ligado en etapas tempranas del desarrollo de los niños(as), y que la existencia de
zonas en que los grupos de un perfil determinado se organizan según barrios puede condicionar
de cierto modo los resultados de estudios. Estos autores emplean métodos de Propensity Score
Matching (PSM) en datos desequilibrados, para generar índices de privación de vecindad para el
tipo parto de nacimiento, en que los resultados indicaron que hay diferencias en el tipo de raza
según el grado privación del barrio en que pertenecen. En tanto Li, Chen & Duanmu (2009),
utilizan un modelo de regresión múltiple entre los estudiantes chinos y no chinos,estos últimos
que provienen de otras latitudes del mundo, a fin de obtener diferencias en su desempeño
académico y generar indicadores de orden educativo. Entre estos resultados se destaca la
perdición sobre el aprendizaje facilitado por la familia y las habilidades sociales, esto para efecto
del grupo de control dado por estudiantes de grupos extranjeros.
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Estudios como los de Rindermann & Carl (2017), comparan escuelas con preponderancia de
estudiantes pertenecientes a etnias indígenas, en distintas zonas del Ecuador, en que variables del
tipo familiar como la educación de los padres contribuyen de mas manera a habilidades del tipo
no cognitiva, más que otras variables referentes al nivel de riqueza presente en el hogar. Cabe
destacar que otros factores que resultan tener un impacto positivo en el desempeño de los niños y
que fueron consideradas en ese estudio, estaban ligadas al tipo de crianza que les otorgaban los
padres y la cantidad de libros que estaban en el hogar, aunque el efecto del aislamiento de estas
escuelas no es del todo claro. De los resultados obtenidos se desprende que la relevancia de la
educación de los padres puede influir en mayor medida en el desarrollo de las habilidades de los
niños, superando a factores del tipo material.
Por su parte Arterberry, Midgett, Putnick & Bornstein (2007), dan importancia a los factores
demográficos que pueden acontecer en el desarrollo de los niños, a través del procesamiento de
información acontecido en las edades de 2 a 5 años. Los autores consideran que los determinantes
relevantes en los primeros años de vida de los niños corresponden fundamentalmente al género
del niño, la educación de la madre y su tipo de empleo. En ese sentido el rol materno suele ser un
elemento relevante a la hora de proyectar los logros de los niños, ya que el grado de educación
puede explicar diferencias en los puntajes de pruebas aplicadas. Sin embargo, el ítem de empleo
de las madres da resultados ambiguos dependiendo del estudio.
Otros estudios como los de Mollborn,Fomby & Dennis (2012), consideran relevante la estructura
del hogar con especial énfasis a las transiciones que pueden acontecer en los primeros años, y
como esta varía según el tipo de integrante que la compone. Estos autores aseveran que puede
gatillarse un impacto en el bienestar de los niños, ya que cada integrante del hogar es considerado
como un recurso del hogar disponible con el que se puede interactuar. Además, la composición
de la familia puede variar según la etnia, ya que, para este estudio desarrollado en los Estados
Unidos, los grupos afroamericanos e hispanos son más propensos a tener abuelos en el núcleo
familiar que los caucásicos. Por tanto, los resultados varían según la raza, etnia y el tipo de familiar
que se asunta, repercutiendo en los resultados, en que más rotación se traduce en puntajes
cognitivos menores.
La evidencia indica que, al analizar los individuos por género, se presentan diferencias en una
amplia gama de componentes de la sociedad, como es el caso del capital humano que estos posean,
accesibilidad al mercado laboral e ingresos percibidos por la actividad que desarrollen. En ese
sentido Tas, Reimao, & Orlando (2014), que emplean un mecanismo de intersección entre las
variables de género y etnicidad, con el objeto de determinas las posiciones de los individuos
dentro de un sistema, encuentran que el factor educación se asocia a amplios elementos como el
nivel de salud, mortalidad materna, el acceso al trabajo y fertilidad, propios del desarrollo del ser
humano. Ese estudio también concluye que las diferencias entre las minorías y mayorías están
presentes en diversos aspectos, no obstantes, estas brechas se amplían al incluir el factor género.
Berkey & Reed (1987), proponen un modelo de carácter longitudinal, para medir el desarrollo de
los niños en términos del peso y la circunferencia craneal, el cual es acelerado en los primeros
años de la infancia, posteriormente toma un comportamiento lineal, aunque los autores plantean
que hay elementos ambientales que pueden afectar las tasas de crecimiento, reflejadas por paneles
graficos. En función de parámetros el modelo permite identificar el patrón de evolución de cada
niño, y como estos se ven afectados por elementos del entorno, pero desde una perspectiva de
carácter biológico.

9

La literatura presenta una ambivalencia respecto al impacto que tiene sobre los logros
estudiantiles que una madre efectivamente este o no en el mercado del trabajo. Para efectos de
este hecho, los resultados obtenidos en la investigación de Goldberg & Lucas-Thompson (2014),
sobre la percepción del efecto del empleo de las madres de tiempo completo en las calificaciones
de sus niños, reflejan que hay presencia de variabilidad en el rendimiento concretados por estos
últimos. Lo cual está fuertemente ligado a los factores personales como es el caso del género,
elementos extrínsecos del contexto del trabajo y los costos personales para la madre. También
este estudio desvela diferencias étnicas en la percepción, ya que grupos caucásicos americanos
les dan más importancia a los costos del empleo materno para con los niños, que los frutos
económicos que origina el trabajo propiamente tal. En contraste los grupos hispanos e
inmigrantes, tienden a prestar una percepción positiva sobre el empleo materno.
Por otro lado, Yestis-Bayraktar, Budig & Tomaskovic-devey (2013), analizan el rol del grado de
complejidad que abordan las madres en su trabajo y como se entrelaza una relación con los
resultados de niños preadolescentes. Concluyendo que efectivamente a mayor complejidad de la
labor, las puntuaciones positivas aumentan en tareas asociadas a las ramas de matemáticas y
lectura. Sin embargo, la influencia que genera el empleo disminuye en el proceso de crecimiento
de los niños, dando el impacto relevante en términos de la primera edad. Por consiguiente, puede
considerarse esto como una respuesta a la ambivalencia en la literatura sobre el rol del trabajo
materno, es así que una posible respuesta de los resultados mixtos en los infantes esté asociada al
tipo de cargo que desempeñen, su calidad y la demanda en cuanto a la riqueza de conocimiento.
Lo anterior se condice con lo planteado por Augustine (2013), que si se presenta una combinación
en que la madre comparte tiempo con sus hijos y esta posea un trabajo que en promedio contemple
destrezas mayores, eventualmente se lograran resultados favorables para los infantes, aunque cabe
destacar que esta dinámica se presenta para madres con un nivel educativo inferior. Sin embargo,
el mayor desafío radica en la dificultad que existe para las mujeres de ingresar en el mercado
laboral, en especial en aquellas con menos capital humano.
La literatura referente al efecto de los recursos de índole económica en los logros educativos, hace
referencia a que los ingresos del núcleo familiar pueden impactar en distintas etapas del desarrollo
de los niños, tanto desde el prisma conductual, como el de proliferación de habilidades, según
Votruba-Drzal (2006). En ese sentido, los nacidos en hogares de ingresos bajos son más sensibles
por concepto de renta familiar, lo cual explica como las diferencias acontecidas en la niñez en
grupos socioeconómicos distintos, son determinantes para edades posteriores. En este contexto
autores como Webb, Janus, Duku, Raos, Brownell, Forer, Guhn, & Muhajarine (2017), plantean
que condiciones de desarrollo en etapas iniciales de la vida están condicionadas por elementos de
índole económico, en que, por medio de cuatro índices correspondientes al censo canadiense, se
evalúan factores de físicos, emocionales, cognitivos y sociales.
En cuando a la planificación publica, Engster & Stensota (2011) hacen un estudio sobre esta
materia en países miembros de la OCDE, y como las decisiones afectan el bienestar en la vida de
los niños en amplios aspectos como el educativo, expectativa de vida, cuidado infantil y
eventualmente logros académicos. Entre los resultados se destaca, que las inversiones en política
familiar y subsidios focalizados de ingreso, tienden a disminuir el nivel de pobreza y tasas de
mortalidad para con los niños. Aunque, cabe mencionar que, al proyectar los efectos en términos
educacionales de largo plazo, no hay mayor impacto. Por tanto, la intuición permite indicar según
la revisión de literatura que los elementos más relevantes para el éxito de los niños están ligados
al entorno familiar.
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METODOLOGIA
Método Differences-in-Differences
La riqueza de los métodos de Differences-in-Differences (DID), radica en el hecho que es un
mecanismo de estimación, con el cual es factible identificar los efectos de un determinado
tratamiento en función de un grupo de individuos. Por lo general estas metodologías son
empleadas en el ámbito del desarrollo de políticas públicas, a fin de determinar y a la vez evaluar
los resultados posteriores de la intervención, a través de los efectos causales.
El método de DID, para Lechner (2010), es entendido como la comparación entre dos grupos, a
través de dos periodos de tiempo, en que uno de estos grupos recibe un determinado tratamiento
y el otro carecerá de este, es así que por medio de estos criterios es posible tener un prisma tanto
previo, como posterior sobre los efectos de este tratamiento en función del tiempo. Por tanto, se
busca tener una estimación sobre los cambios producidos por medio de la diferencia entre los
grupos de individuos tratados y no tratados, analizando los cambios medios de la variable objeto.
La importancia de tener un conjunto de sujetos no tratados, radica en el hecho que permite tener
presente la tendencia que se genera en función del tiempo, de modo de tener presente ese
componente, y disociarlo del resultado del tratamiento.
Siguiendo a Lechner (2010), para la identificación del modelo tipo DID, se comienza con un
individuo 𝑖 ,el cual pertenece a un determinado grupo 𝐷 , que en este caso corresponderá a una
variable categórica dada por 𝑑 ∈ {0, 1}, donde 0 indica a un niño(a) perteneciente a un grupo noétnico, y el valor 1 a un niño(a)perteneciente a uno de los grupos étnicos reconocidos por el Estado
de Chile. Lo anterior por sí mismo implica la identificación de si se pertenece a un grupo de
tratamiento o control, valores 1 y 0, respectivamente. Ambos grupos son observados a través del
tiempo, que para efectos del caso serán dos periodos, según las rondas del ELPI 2010 y 2012, en
donde tiempo también toma una condición de orden categórica, la cual queda representada por
𝑇 ,en que 𝑡 ∈ {0, 1}. Por tanto, el periodo antes del tratamiento está determinado por 𝑡 = 0 y el
periodo posterior al tratamiento , es dado por 𝑡 = 1. Luego 𝑌 representa el outcome en los
resultados de las pruebas de desarrollo cognitivo para los niños(as) evaluados en la encuesta
longitudinal, entonces los criterios elementales de este tipo de modelos están determinados por
𝑌, 𝐷 & 𝑇.
Entonces 𝑌𝑡𝑑 representa el outcome potencial de los niño(as), dado un valor que toma 𝑑 en el
periodo 𝑡, en donde se identifica si es parte del grupo de tratamiento o control. Bajo estos criterios
se logra estimar el efecto del tratamiento, que para efectos del caso está dado, según el origen
étnico o no étnico de los niños(as), entregando una aproximación de los resultados para estos
grupos y la población en general, dado la muestra representativa del ELPI. Por tanto, el resultado
de la prueba está determinado en la ecuación 1, que entrega el efecto promedio en el periodo 𝑡,
además, 𝜃𝑡 (𝑥) refleja el efecto según el tipo de subpoblación en función de X.
𝑇𝑒𝑠𝑡 𝐸𝐿𝑃𝐼𝑡 = 𝐸(𝑌𝑡1 − 𝑌𝑡0 |𝐷 = 1)
= 𝐸[𝐸(𝑌𝑡1 − 𝑌𝑡0 |𝑋 = 𝑥, 𝐷 = 1)|𝐷 = 1]
= 𝐸𝑋|𝐷=1 𝜃𝑡 (𝑥)
Ecuación 1. Efecto Medio del Tratamiento en Test ELPI
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Cabe destacar que se plantean una serie de supuestos para el desarrollo del modelo estándar, a fin
de identificar la consistencia en la causalidad para el efecto medio, en ese sentido, Lechner (2010),
plantea en primer lugar que uno de los resultados potenciales será observado para los miembros
de los grupos. La importancia de lo anterior radica en el hecho, que cada tratamiento esta
efectivamente representado y también es conocido por Valor de Tratamiento Unitario Estable.
𝑌𝑡 = 𝑑𝑌𝑡1 + (1 − 𝑑)𝑌𝑡0 ,

∀𝑡 ∈ {0, 1}

Ecuación 2. Supuesto de valor de tratamiento unitario
Por su parte otros autores como Athey & Imbens (2006), plantean la siguiente estructura DID
para el grupo de los individuos en que no hay tratamientos. De esta ecuación se desprende que 𝛽
está asociado a la consecuencia del tiempo, posteriormente 𝛾 refleja el efecto del tiempo que no
variara, dado las condiciones particulares del grupo, y finalmente 𝜀𝑡 el conjunto de caracteres que
no son reflejadas en los sujetos.
𝑌𝑡0 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑡 + 𝛾𝐷𝑡 + 𝜀𝑡
Ecuación 3. Estructura DID grupo sin tratamiento
Posteriormente, se debe considerar el supuesto de Exogeneidad, el cual se basa que los elementos
que forman parte de X, no se influencian por el factor tratamiento, en que los outcome de control,
están dados por 𝑋 𝑑 , en que 𝑋 hace referencia a variables de condicionamiento.
𝑋1 = 𝑋 0 = 𝑋, ∀ 𝑥 ∈ 𝑋
Ecuación 4. Supuesto Exogenidad
El tercer supuesto está asociado al periodo anterior del tratamiento, en que el tratamiento
propiamente tal no tiene efecto en la población de ese mismo periodo (pretratamiento). La
implicancia de este supuesto radica en el hecho, que se eliminan variaciones producidas en el
grupo de tratados (origen étnico) en periodos previos.
𝜃0 (𝑥) = 0,

∀𝑥 ∈𝑋

Ecuación 5. Supuesto de No efecto en Pre-Tratamiento de la Población
El próximo supuesto se denomina Tendencia Común, el cual queda representado por la ecuación,
en que se plantea que las diferencias entre los outcome esperados de los grupos , no están
asociadas la influencia del tiempo , tomando en cuenta los condicionantes de 𝑋. Lo cual es
relevante para temas de DID, ya que, si no fuera por este supuesto, los grupos eventualmente
tomarían la misma tendencia, dado el tiempo condonado por X. Luego en la ecuación, D=1
representa a los tratados (étnicos) y D=0 a los no tratados (no étnicos).
𝐸(𝑌10 |𝑋 = 𝑥, 𝐷 = 1) − 𝐸(𝑌00 |𝑋 = 𝑥, 𝐷 = 1)
= 𝐸(𝑌10 |𝑋 = 𝑥, 𝐷 = 0) − 𝐸(𝑌00 |𝑋 = 𝑥, 𝐷 = 0)
= 𝐸(𝑌10 |𝑋 = 𝑥) − 𝐸(𝑌00 |𝑋 = 𝑥), ∀𝑥 ∈ 𝑋
Ecuación 6. Supuesto Tendencia Común
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Método Propensity Score
La aplicación de estos métodos se basa en experimentos de orden aleatorio en cuanto a la
asignación de los individuos según los criterios de tratamiento y control de la investigación, con
el objeto de que las distribuciones sean parecidas para ambos grupos, según Zhao, Su, Ge, & Fan
(2015). Sin embargo, para efectos prácticos las covariables no tienen un orden equitativo según
el tipo de grupo, lo cual eventualmente puede generar un impacto en los resultados de las
estimaciones que se buscan. Para suplir estas dificultadas, se han desarrollado mecanismos que
permitan generar una paridad en cuanto a los individuos de control, con los de tratamiento, a
modo de comparación.
Las diferencias potenciales que se generan en las covariables entre grupos de control y
tratamiento, pueden terminar en estimaciones de efectos sesgadas, generando análisis de
inferencia erradas en la investigación. En ese sentido autores como D’Agstino (1998), plantean
que una posible solución metodológica a los problemas de este tipo, está dada por el Propensity
Score, el cual corresponde a la probabilidad condicional de ser tratado en función de las
covariables. Esta técnica permite disminuir el sesgo, a través de la nivelación de los grupos de
tratamiento y control, además de ajustar la regresión, a fin de producir una síntesis de tipo escalar.
La característica de los métodos de Propensy Score, se base en trabajar con probabilidades
condicionantes, las cuales se asocian al tratamiento planteado en la investigación, en función de
vectores de covariables, según lo planteado por Rosenbaum & Rubin (1983). Por tanto, el afán de
estos modelos es la generar una probabilidad en que una observación sea asignada al grupo que
se le planea aplicar el experimento. Para estos autores, lo anterior queda de manifiesto por la
distribución de la muestra, representada en la ecuación 7, por medio de la probabilidad
condicional de asignación del tratamiento dado las covariables. Cabe destacar que la función 𝑒(𝑥)
indica un puntuación de propensión al tratamiento.
𝑒(𝑥) = 𝑝𝑟(𝑧 = 1|𝑥)
Ecuación 7. Propensity Score
Por consiguiente esta ecuación representa el propensity score para cada uno de los individuos en
que 𝑖(𝑖, … , 𝑁), en que se entrega una probabilidad de asignar el tratamiento (𝑍 = 1) y de grupo
de control (𝑍 = 0), dado a los vectores de covariables que se observan,que posteriormente, la
diferencia en los tratamientos y los controles ,será una estimación no sesgada por medio del
propensity score (D’Agstino ,1998) .

Método Propensity Score Matching
El método de Propensity Score Matching (PSM), corresponde a una variante de estos tipos de
modelos, en que su aplicación sigue ligada al impacto de políticas públicas y evaluaciones de
causalidad, a fin de atribuir si los cambios producidos están efectivamente ligados al tratamiento.
Para los PSM, se debe utilizar dos conjuntos de información relevante para la investigación,
representados por el tipo de participantes, a fin de obtener aproximaciones según el criterio de
intervención evaluada, considerando a los individuos en que hubo ausencia de intervención
(Heinrich, Maffioli & Vasquez ,2010). Por lo general esto se logra por medio de diseños aleatorios
en la población evaluada, de esta manera se puede asignar el tipo de tratamiento, sin embargo,
dado a esta particularidad se presenta el problema de contrafactual, el cual eventualmente puede
impactar en la estimación de resultados.
Para solucionar este tipo de problemas que podrían encausar sesgos, el matching, permite obtener
unidades en el grupo de no tratados próximas a las tratadas, lo cual confluye en una estimación
promedio de los participantes. Entonces Dehejia & Wahba (1999), consideran que para efectos
del PSM se logra corregir el sesgo de selección, en función de las diferencias de los grupos, y
considerando también propensión de los sujetos al tratamiento. Además, estos autores consideran
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la relevancia calidad de los datos de comparación, para el desarrollo de las estimaciones, dado a
las características previas del tratamiento.
Otras limitaciones que se dan para efectos de este tipo de investigación, las limitaciones asociadas
a los métodos de Propensity Score Matching son referentes a datos que eventualmente pueden
faltar, la especificación del modelos no lineales y variables categóricas que se conforman con más
de un nivel, según lo planteado por Zhao, et.al, 2015. Estos autores consideran que para aminorar
estas dificultades se debe emplear los denominados Random Forest, técnica de índole no
paramétrica que facilita el desarrollo de promedios más precisos.
Siguiendo a Caliendo& Kopeinig (2008), los supuestos a considerar están dados en primer lugar
la ecuación 8, en que se aprecia la independencia en función de las covariables 𝑋, las cuales no
son influenciadas por el tratamiento de rigor, por tanto el outcome potencial no está relacionado
con la asignación que se entrega según los grupos. Este supuesto está fuertemente ligado a la
composición de los datos y su eventual calidad, debido a que tanto las variables asociadas al
tratamiento, como los outcome deben ser observadas.
Luego el supuesto de la ecuación 9, indica que, dado un conjunto de individuos, que compartes
los mismos valores en 𝑋 ,estos tienen una probabilidad de orden positiva de ser tratados, como no
tratados. De esta ecuación se desprende que la probabilidad de recibir el tratamiento está en el
intervalo 0 a 1, luego por efectos de consistencia, la de no recibir tratamiento alguno esta entre
este mismo conjunto de valores (Heinrich, Maffioli, & Vasquez, 2010). También otra posible
lectura de este supuesto es la proporcionalidad para ambos conjuntos de grupos de subpoblaciones
deben ser superior a 0, en cada valor que puede tomar las variables 𝑋, además de la condición de
superposición, que establece coincidencia entre los grupos.
Las implicancias de los supuestos dados en la ecuación 10 y ecuación 11, radican en el hecho que
se limitan a estimar efecto de tratamiento promedio, en una sola dirección, dada por los grupos
de control. Solamente en ese caso basta con estos dos últimos supuestos, donde cabe destacar que
esta estimación se aboca en un primer inicio a la diferencia según los valores de los outcome para
ambos grupos.
𝑌(0), 𝑌(1)∐ 𝐷|𝑋
Ecuación 8. Supuesto de Unconfoundedness
0 < 𝑃(𝐷 = 1) < 1
Ecuación 9. Supuesto de Overlap
𝑌(0)∐𝐷|𝑋
Ecuación 10. Supuesto de Unconfoundedness para controles
𝑃(𝐷 = 1|𝑋) < 1
Ecuación 11. Supuesto de Weak overlap
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RESULTADOS
Análisis descriptivo
Para el desarrollo de la investigación se tomará como variable estudio el test TVIP para
los niños en estudio (Ver Anexo 1.), el cual entrega una aproximación sobre el nivel
cognitivo obtenido en un periodo dado. La cantidad de niños(as) en la base de datos que
tenían el registro para las dos rondas del ELPI, correspondió 5.765 que están
representados en el Cuadro 3. En que para el grupo de la subpoblación no étnica
correspondió a un 86.8 % del total de la población, los cuales para efectos del estudio
corresponden a los individuos de control. Mientras que los grupos étnicos corresponden
a un 15.1% de la muestra final, que representan a la asignación del tratamiento. La
identificación del grupo de control y tratamiento, es según la pregunta de la encuesta
longitudinal que plantea En Chile, la ley reconoce la existencia de nueve pueblos
indígenas, ¿pertenece usted a alguno de ellos?, de esta forma se puede establecer una
variable categórica.
Para analizar las potenciales diferencias que se pueden gestar en ambos grupos, se emplea
la metodología de Propensity Score Matching (PSM), la cual facilita el emparejamiento
de la muestra, en cuanto a grupos que comparten determinadas características, en este
caso están asociadas a la primera infancia. Es decir, por medio de esta metodología se
busca la propensión de ser parte del tratamiento según los valores observados, por medio
de una puntuación, la cual sintetiza las características de los individuos de estudio
(Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch ,2011).
Cuadro 3: Cantidad Niños (as) Evaluados por ronda

Ronda ELPI

No Etnia

Etnia

2010

5.005

760

2012

5.005

760

Total

10.010

1.520

Al analizar el promedio de la variable de interés, el puntaje de prueba TVIP, se puede
apreciar diferencias en los resultados de los niños(as), tanto en el periodo 2010, como
2012. En el cuadro 4, se observa que para la primera ronda existe una diferencia cercana
a los cuatro puntos, en la segunda ronda se identifica que efectivamente hay una evolución
para ambos grupos, sin embargo, las brechas se siguen manteniendo, llegando a los tres
puntos para ese periodo.
En el grafico 1, se logra observar la diferencia de la brecha, cabe destacar para determinar
si estas diferencias son significativas, se aplica la prueba de diferencias entre medias para
grupos independientes para cada uno de los periodos en particular, en que la hipótesis
nula representa que esta diferencia es igual a cero, luego se rechaza hipótesis nula, por
tanto, las medias son diferentes.
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Cuadro 4: Promedio prueba TVIP por grupo

Grupo

Ronda 2010

Ronda 2012

No Etnia
Etnia

104.34
100.25

106.01
103.05

Promedio Total

102.29

104.53

104
102
100

promedio_tvip_pt

106

Grafico 1. Evolución Puntaje TVIP entre los años 2010-2012
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Planteamiento de Método Propensity Score Matching
La implementación de métodos asociados a PSM, se divide en una gran gama de técnicas,
por consiguiente, la decisión de discriminar entre una técnica y otra está asociada a las
preguntas de investigación que se formulen y la composición de los datos. Sin embargo,
Caliendo & Kopeinig (2008), consideran que hay dos elementos fundamentales a
considerar, por un lado, la elección del modelo y las variables que este incluirá, lo cual
influye en el puntaje de propensión que obtendrán los sujetos de la muestra.
En la primera etapa del procedimiento, es necesario trabajar con la asignación del
tratamiento y control de los grupos de individuos, por medio de una variable binaria que
los represente. Esto se logra a través de la probabilidad de participación en contra de la
probabilidad de no participación, en que las estimaciones se logran empleando modelos
del tipo logit o probit, la elección del tipo no es un criterio que sea fuertemente
trascendental, ya que ambos facilitan resultados que convergen y permiten trabajar con
resultados no lineales (Caliendo & Kopeinig, 2008). En este caso se trabajó con un
modelo del tipo logit, para analizar la probabilidad de los niños de ser parte de una familia
con orígenes de orden étnico, estos resultados están representados en el cuadro 5,
referentes al t=0, es decir periodo 2010.
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Cuadro 5: Resultados de Estimación Logit para Etnia en el tiempo cero

Etnia
Coef.
b1
0.152
b2n
-0.013**
edad_nino
0.144**
asist_nino
0.133
jefhog_nino
-0.083**
orden
-0.023
area
0.40***
region
0.068***
civil_madre
0.031
jefhog_madre
0.035
Constant
-3.496***
LR Chi2
78.20
Prob > Chi2
0.000
Pseudo R2
0.0174
N Obs
5.765
Note, *. P<0; **. P<0.05; ***. P<0.01

Std. Err.
0.093
0.006
0.059
0.083
0.039
0.026
0.115
0.011
0.022
0.048
0.349

Del cuadro 5 se desprende que las variables que contribuyen a que un niño tenga un origen
de carácter étnico, están asociadas al área, es decir si corresponde a urbana y rural, siendo
esta la que obtuvo mayor peso en el modelo, con un nivel de significancia del 1 % junto
con la región a la que pertenece. El nivel de la madre contribuye negativamente con un
valor de significancia del 5%, la edad del niño también tiene un impacto positivo, a mayor
edad es más posible que el niño sea seleccionado en una etnia. Y la relación del niño con
el jefe del hogar tiene una relación negativa, según si es hijo, nieto u otro familiar. Luego
el estadístico de Prob > Chi2, indica que se puede rechazar en un 1 % la hipótesis de que
todos los coeficientes sean iguales a cero. Mientras que el Pseudo R2, indica como la
variación de la variable dependiente (etnia), se asocia las variaciones de las variables
independientes.
Posteriormente se selecciona un tipo de algoritmo para realizar el emparejamiento de los
datos, el más estricto y más directo corresponde al tipo de Nearest Neighbor, también
conocido como 1 a 1, el cual se caracteriza por ubicar vecinos cercanos según el puntaje
de propensión, a fin de obtener una pareja para el individuo tratado, pero cabe destacar
que esta técnica tiene sus variantes, según si efectivamente hay remplazo o no (Caliendo
& Kopeinig, 2008). La implicancia de esto último está ligado al costo de oportunidad
generado entre sesgo y varianza, para efectos del reemplazo. Sin embargo, se puede
producir malos emparejamientos o matches, dado la distancia que existe entre los vecinos
cercanos. Para ese tipo de problema existen técnicas para tolerar la distancia permitida,
para aumentar calidad de las concordancias, según lo planteado por Caliendo & Kopeinig
(2008), luego la definición del tipo de calibre se basa en la desviación estándar obtenida
para efectos del logit.
En este caso se aplica el matching según el método nearest-neighbour (único más
cercano), con la opción calibre, en que se realiza un emparejamiento 1 a 1, sin reemplazo,
en que los resultados obtenidos para el cuadro 7, indican que se descarta una observación,
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dado que esta fuera de la zona de soporte. El efecto medio del tratamiento es dado por
ATT en que, para los grupos de tratamiento, el tratamiento disminuye su puntaje del test
cognitivo TVIP en 2.64.
Cuadro 6: Estimación

Variable
TVIP

Sample
Treated
Controls
Difference S.E.
Unmatched 100.25
104.34
- 4.08
0.59
ATT
100.26
102.91
- 2.64
0.77
Note: S.E does not take into account that the propensity score is estimated

T-stat
- 6.88
- 3.44

Cuadro 7: Resumen unidades fuera y dentro del soporte

Treatment
Assignment
Untreated
Treated
Total

Off Support

On Support

Total

0
1
1

5.005
759
5.764

5.005
760
5.765

Sin embargo, no se puede sacar mayores conclusiones de la estimación del ATT, por lo
que se amerita realizar una prueba de balance, en que se calcula varios promedios para
efectos del equilibrio de las variables en el matching, tanto previa como posterior. Dado
que el propensity score corresponde a la probabilidad de recibir un determinado
tratamiento, dado las covariables consideradas, y este es un valor estimado por el modelo
seleccionado, que en este caso corresponde al logit. La propiedad de balance se debe
cumplir, a través del puntaje de propensión debe ser el mismo para las celdas de
observaciones tratados y de control, no obstante, ya que la probabilidad de individuos con
puntajes similares es baja, se amerita técnicas de algoritmos para corregir ese problema
Nannicini (2007).
Para analizar en qué medida los valores para la asignación de los tratados y controles
convergen, se aplica la prueba de balance representada en el cuadro 8, se aprecia que la
media de las variables observadas no son estadísticamente diferentes, por medio de las
pruebas t incluidas. También se plantea un intervalo de comparación de las medias de las
variables según previo y posterior al matching, según grupos de tratados y no tratados
(Ver Anexo 4). El criterio de análisis central de esta prueba corresponde a la propiedad
de equilibrio, el cual consiste en el supuesto de que las variables del pre tratamiento están
dadas según el propensity score (Becker & Ichino, 2002).
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Cuadro 8: Prueba de Balancing

Variable

b1

b2n

edad_nino

asist_nino

jefhog_nino

orden

area

region

civil_madre

jefhog_madre

Unmached
Matched

Mean
Treated

Mean
Control

%bias

| bias |

U
M

2.1079
2.0988

2.0288
2.1278

7.8
-2.8

63.4

U
M

12.024
11.924

12.162
12.404

-1.0
-3.5

-247.6

U
M

2.9671
2.9684

2.9075
2.9473

8.7
3.1

64.6

U
M

1.3987
1.3979

1.3734
1.3979

5.1
0.0

100.0

U
M

4.1539
4.1555

4.3638
3.9868

-10.2
8.2

19.7

U
M

3.675
3.6772

3.7858
3.6601

-7.0
1.1

84.5

U
M

1.1513
1.1502

1.1083
1.1581

12.8
-2.4

81.6

U
M

9.8553
9.8498

8.9964
9.7365

23.4
3.1

86.8

U
M

2.9461
2.9381

2.9704
2.9302

-1.0
0.3

67.6

U
M

2.5842
2.5692

2.5864
2.4466

-0.1
5.9

-5461.8

t

p>|t|

2.20

0.028

-0.51

0.612

-0.28

0.782

-0.65

0.514

2.21

0.027

0.60

0.549

1.31

0.190

0.00

1.000

-2.55

0.011

1.72

0.086

-1.81

0.071

0.22

0.829

3.48

0.001

-0.43

0.670

5.83

0.000

0.61

0.542

-0.25

0.799

0.06

0.950

-0.03

0.977

1.14

0.256
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CONCLUSIONES
La investigación se ha basado en el estudio de grupos vulnerables de nuestro país, los
resultados preliminares indican que hay diferencias en el desarrollo cognitivo de los niños
según su pertenencia a un determinado grupo étnico. La identificación de estas diferencias
se logra por medio de las pruebas de habilidades aplicadas tanto a niños como cuidadores
en la encuesta ELPI. Las pruebas de diferencias entre medias de grupos independientes
corroboran ese resultado (Ver Anexo 3). No obstante, a eso al comparan las mediciones
tanto para el periodo 2010 y 2012, ambos grupos presentan evolución, aumentando los
puntajes de los test, casi en igual magnitud.
Las metodologías centrales aplicadas son referentes a la evaluación de impacto, y se
destacan las técnicas basadas en Differences-in-Differences (DID) y Propensity Score
Matching (PSM). Las cuales permiten entregar categorías a los niños del estudio,
asignando el tratamiento a los niños con origen étnico y el control a los niños que no lo
tienen. Si bien en la base de datos los que cumplen en el criterio de tratamiento
corresponden al 15 % y los de control un 85%, por medio de la técnica de PSM, se logra
emparejar la muestra para los resultados.
El primer paso corresponde al planteamiento de un modelo logit, con las variables que
expliquen la vinculación a un origen étnico de los niños(as), según la revisión
bibliográfica. Las más significativas corresponden a la procedencia del área, es decir
urbano y rural, la región de pertenencia, en que las betas son positivas. Otra variable
significativa, pero que implica una relación negativa en la pertenencia de ser parte de una
etnia corresponde la adecuación de la madre. Posteriormente estas variables
seleccionadas pasan a ser parte del Propensity Score y su respectivo emparejamiento, que
es la etapa en la cual actualmente va el trabajo, eventualmente se debe realizar una
regresión para incluir las demás variables de la encuesta.
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ANEXO
Anexo 1: Descripción Principales Evaluaciones Niños(as)


EEDP: Corresponde a un instrumento de carácter estandarizado, cuyo objetivo es el de
poder medir las funciones sicomotoras de los niños(as) que estén entre las edades de los
0 a 24 meses. Aplicándolo en situaciones en que se amerite el empleo de un nivel
psicomotor.



TEPSI: Consiste en la realización de un screening, a fin de tener un grado de
aproximación del desarrollo del niño, en función de parámetros de normalidad asociados
a su edad. Las áreas consideradas para esta prueba corresponden a coordinación, lenguaje
y motricidad (Haeussler & Marchant, 2010).



BDI: Es una prueba que se caracteriza por la detección depresión y su posterior
evaluación, en función de síntomas asociados a pacientes que sufren de este trastorno
psicológico. (Muñiz & Fernández,2010).



TVIP: Corresponde a un instrumento de carácter psicométrico que se encarga de realizar
una medición en el vocabulario receptivo o auditivo de los niños(as) evaluados. Cabe
destacar que es la adaptación española del Picture Vocabulary Test utilizado en los países
anglosajones (Microdatos,2013).

Anexo 2: Descripción Principales Evaluaciones Madres


Escala de Depresión Postparto de Edimburgo: Corresponde a una escala de preguntas,
que tienen la particularidad de ser auto aplicadas. Esta prueba se estructura en función
de 10 ítems, en que las preguntas se componen de alternativas para respondes, con una
puntuación que va del 0 al 3. La interpretación del test se da según la cantidad de puntos
obtenidos, mientras mayor sea el resultado se presenta síntoma logia depresiva constatada
(Microdatos,2013).



Parent Strees Index: Referente a un cuestionario aplicado a los cuidadores de los niños
que conforman la muestra seleccionada, permite determinar si efectivamente existen
niveles de estrés parental a través de 36 ítems, repartidos en escalas likerds y de selección
múltiple.



Big Five Inventory: Su objetivo es evaluar las habilidades no cognitivas del cuidador de
los niños seleccionados a través de 5 dimensiones correspondientes a: Neuroticismo,
Extraversión, Apertura a la Experiencia, Amabilidad y Responsabilidad. Cabe destacar
que el resultado solo se aboca a cada una de las dimensiones en particular, y no de una
manera global de estas.



Test de WAIS: Es una subdivisión de escala que permite apreciar la capacidad de
retención de dígitos y vocabulario, se le asocia al plano de las habilidades cognitivas.
Estos coeficientes Intelectuales (CI), permiten tener una aproximación sobre el nivel de
inteligencia relativo al comparar con los resultados promedios de individuos del mismo
grupo etario. Visto de otra manera entrega el rendimiento logrado y esperado, por medio
de una estandarización según la edad (Microdatos,2013).
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Anexo 3: Prueba diferencias de media, muestra independiente
Año
Media
Media
Diferencia
Pr(|T| > |t|)
Controles
Tratados
2010
2012

104.34
106.01

100.25
103.05

4.085
2.954

0.0000
0.0001

t

6.877
3.969

Anexo 4: Grafico de equilibrio de puntos covariables

region
area
b1
edad_nino
asist_nino
civil_madre
jefhog_madre
b2n
orden
Unmatched
Matched

jefhog_nino
-10

0
10
20
Standardized % bias across covariates

30
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