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Reconocimientos

• Todo lo reportado en esta presentación proviene de proyectos realizados en
conjunto con:
• Orazio Attanasio,
• Sally Grantham McGregor
• Marta Rubio-Codina
• Los varios proyectos colombianos incluyen como coautores a:
• Raquel Bernal, Helen Henningham, Camila Fernández,
Fitzsimmons y Alison Andrew.

Emla

• Los proyectos en India incluyen a:
• Alison Andrew, Britta Ausburg, Jere Behrman, Monimalika Day, Pamela
Jervis, Fardina Mehri y Smriti Pahwa
• Fondos: ESRC, ERC, NIH, World Bank (SIEF, ELP), Dubai Cares, Cowles
Foundation (Yale)

Acumulación de capital humano y pobreza
Rubio-Codina et al. JHR 2014

Antecedentes
• El Capital Humano es clave para escapar de la pobreza y
alcanzar estándares de calidad de vida más altos
• Esto está asociado a mejores salarios, mejor salud,
reducción del crimen y de hecho, mejores resultados para
los niños
• Sin embargo los individuos en comunidades deprimidas a
menudo desarrollan déficits desde muy temprano en sus
vidas
• Esto crea un ciclo intergeneracional de pobreza y déficit de
capital humano en el corazón de estas comunidades.

Antecedentes
• Cada vez más evidencia señala la importancia de los
primeros años de vida.
• Pero, ¿qué sabemos realmente?

• Y ¿cómo podemos diseñar políticas efectivas y sostenibles?
• Una pregunta más amplia relacionada con la naturaleza de
las intervenciones:
• ¿Dirigida directamente y prescriptiva?
• ¿Transferencias monetarias?

• En esta oportunidad nos enfocaremos en la primera

Antecedentes
• Ha habido una cantidad sustancial de investigación sobre varias
intervenciones en primera infancia.
• Algunos de los estudios más prominentes incluyen:

• El experimento Perry de preescolar en Estados Unidos (3-5 años de edad;
preescolar y visitas a las casas. Exitoso mejorando incorporación al
mercado laboral y reduciendo el crimen – Heckman et al.,2013).
• El programa Abecedarian en Estados Unidos (1972-111 niños
pertenecientes a familias de bajos ingresos – Exitoso en mejorar los
resultados educacionales y salud en el largo plazo – Campbell, G Conti, JJ
Heckman, et al.,2014).

• En países en desarrollo el ejemplo más prominente es el estudio
de Jamaica (129 niños desnutridos en Kingston, Jamaica).
• Estos programas han demostrado el potencial de las
intervenciones tempranas para producir resultados sostenidos
en niños de orígenes desaventajados.

El experimento de Jamaica
Grantham-McGregor et al. 1991 - Lancet and later papers

• El experimento de Jamaica incluyó tres grupos de tratamiento y
uno de control.
• Los tratamientos fueron:

• Estimulación temprana
• Nutrición (suplemento de leche)
• Ambos

• La estimulación siguió un currículo estructurado, del cual
hablaremos más tarde.
• La atención fue entregada por profesionales de la salud
• Focalizó niños entre los 9 a los 24 meses de edad y la
intervención duró dos años

El experimento de Jamaica

Grantham-McGregor et al. 1991 - Lancet and later papers

• Grantham-McGregor y sus compañeros han demostrado, usando el experimento de
Jamaica que los efectos cognitivos son sostenidos.

• Recientemente Gertler, Heckman, Grantham-McGregor et al. (2012) han mostrado
que los efectos se transfieren a resultados en el mercado laboral.

El reto de política
• Este y otros experimentos similares y exitosos fueron
realizados a pequeña escala y supervisados muy de cerca.
• y por estas condiciones no son escalables

• Para entender mejor cómo estas ideas pueden formarla
base de una política necesitamos implementar versiones
escalables.
• Esto implica abordar la sostenibilidad del programa,
entendiendo los cambios en el comportamiento parental y
entendiendo cómo las ideas se propagan y se afianzan en
una comunidad.

Algunas preguntas importantes
• La hipótesis principal de este tipo de intervenciones es que
focalizar a las familias directamente con intervenciones
parentales es más efectivo que algún tipo de programa de
transferencias

• Entonces el cambio en las creencias y prácticas de los padres
está en el centro de cómo esto funciona
• ¿Cómo estas intervenciones afectan el comportamiento de los
hogares, en términos de la inversión en los niños y
desplazamiento de recursos.
• ¿Qué tipo de consecuencias tienen estas intervenciones en las
familias y la comunidad?
• ¿Pueden ser ampliadas?

Nuestras intervenciones – Ampliando la escala
Tabla: Estudios de nuestro grupo de Estimulación infantil y Educación temprana

Todas las intervenciones son aleatorizadas nivel de comunidad

La estructura básica de los estudios
• La estructura básica se inspiró en el experimento de Jamaica
realizado por Sally Grantham-McGregor et al. 1991 - Lancet
(SGM)
• Sin embargo contiene nuevos elementos importantes
• Intervención: el énfasis en diseñar el programa utilizando elementos
locales de manera escalable
• Implementación a gran escala sobre un área geográfica amplia, con un
gran número de grupos y niños.
• Implementación imitando una entrega del programa escalable.

• En los casos que sea factible, haciendo uso de las estructuras
gubernamentales.
• Diseño investigativo: recolección de información de hogares detallada
con el fin de modelar el impacto de la intervención en el
comportamiento e identificar los mecanismos.

Elévate y Aprende: el currículo de GranthamMcGregor
• Gran parte de nuestro trabajo está basado en el currículo
desarrollado por Grantham-McGregor y su equipo, incluida Sue
Walker.
• Promueve el desarrollo del niño de una manera integral:
• Cognitivo, del lenguaje, socioemocional y motor
• Animar a las madres a enseñar a sus hijos basadas en eventos
relacionados con las actividades diarias.
• Involucra a otros niños o miembros de la familia cuando sea
posible. Esto puede reforzar la intervención al extender las
actividades de juego y generar importantes externlidades.

Tipos de actividades – adaptadas según la
cultura
• Libros de imágenes
• Imágenes para estimular la conversación

• Rompecabezas
• Cubos/bloques y formas
• Juguetes hechos con material reciclable
• Juegos de palabras y canciones

Escenas para la conversación y rompecabezas

Escenas para la conversación – ejemplo para
tomado de Attanasio, Fernandez, Fitzsimmons,
Colombia Material
Grantham McGregor, Meghir y Rubio Codina

Juguetes hechos con materiales
desechables

Juguetes hechos en casa por la madres

Diseño de la intervención: visitas a los hogares
• Adaptamos el currículo de Elévate y Aprende al contexto local.
• La entrega del currículo estuvo a cargo de:
• Mentores: profesionales universitarios que supervisaron la implementación
• Visitadores: Mujeres de la comunidad entrenadas por los mentores

• En Colombia los visitadores fueron seleccionados para el programa de
transferencias condicionales
• En India estos son trabajadores de la comunidad contratados por
Pratham
• Las mujeres locales son importantes porque:
• Están conectadas con sus comunidades y en este sentido en una posición
privilegiada para generar confianza
• Pueden actuar como un conducto para una mayor aceptación y propagación de
la intervención
• Solucionan los problemas de quienes realizan las entregas de la intervención

Diseño de la intervención: visitas a los hogares
• Los visitadores fueron contratados tiempo completo
• Después del entrenamiento, los mentores siguieron yendo
regularmente a las comunidades para monitorear la
implementación, dar retroalimentación y consejo.
• Los mentores estaban constantemente en contacto con los
visitadores y los ayudaban a resolver problemas con las
visitas
• En la modalidad de visitadores, atendimos a todos los niños
de la comunidad que se encontraba en el rango de edad
especificada.
• El rango de edad es diseñado para atender a los niños más
pequeños sin dejar de lado la practicidad

El Diseño
• Cada visitador realizaba una visita de una hora, una vez a la
semana
• La sesión empezaba con una revisión de las actividades de
la semana anterior
• El material era entonces reemplazado con el necesario para
llevar a cabo el nuevo conjunto de actividades
• La intervención duró entre 18 y 24 meses (dependiendo del
caso)

Visitadores en Colombia
• Los visitadores son elegidos de la población local
• Cuentan con características de capital humano ligeramente
mejores, pero no tienen niveles de educación especiales.

• A continuación se da un ejemplo para Colombia:

Visitas

Intervención alternativa: Grupos de juego
• También hemos experimentado con grupos de juego en dos
contextos:
• Introducir currículos estructurados en centros locales de cuidado
diario
• Crear grupos de juego semanales en los pueblos

• Los grupos de juego ofrecen un modelo más barato

• Estos también pueden fomentar la creación de redes que a
su vez refuezan las prácticas

Diseño de evaluación
• En todas nuestras intervenciones se han utilizado
experimentos aleatorios con clusters/grupos.
• Utilizamos un diseño con clusters/grupos para evitar el
efecto derrame
• Recolectamos información de todos los niños incluso si
desertaron (excepto si migraron)
• El desgaste de la muestra es insignificante

Colombia: Características de la población de los
pequeños pueblos
Tabla: Características del niño y la madre

Características de la población del experimento
de los suburbios urbanos
Tabla: Odisha: Características del niño y la madre

Inferencia
• Para la inferencia utilizamos el procedimiento Romano-Wolf
Step-down para controlar para múltiples test.
• Definimos grupos de hipótesis y proporcionamos p-valores
ajustados dentro de cada grupo
• Controlamos por la tasa de error de la familia que
necesitaríamos para aceptar la hipótesis nula de que no
haya efecto
• FWE: la probabilidad de que alguna de las hipótesis sea
rechazada cuando es verdadera.
• Esta aproximación evita la minería de datos y los falsos
positivos

Resultados de las intervenciones de
estimulación- principales resultados
Tabla: impactos de estimulación del niño

Heterogeneidad de los impactos: a quién
beneficia más

Mecanismos: Colombia
Primer indicio sobre los mecanismos: Aumentó la inversión parental en niños

Asteriscos basados en p-valores estándar para hipótesis separadas

El costo
•
•
•
•

India: $170 por año por niño
PIB per cápita US$1700 en el momento
El 50% del costos es monitoreo y supervisión
A escala puede ser reducido a:

• Colombia:$500 por año por niño
• PIB per cápita $6300 (2010)

Grupos de juego
• Una pregunta es si los programas de ECD pueden funcionar en
grupos
• La ventaja de los grupos es que probablemente son más baratos
• Fomentando la creación de redes, los grupos de juego pueden
ayudar a hacer sostenibles las prácticas propagadas por la
intervención
• Es posible también que las prácticas de ECD son implementadas
de menor manera cuando hay un soporte social mayor, el cual
puede ser el caso en los grupos
• Adicionalmente, el soporte a madres uno a uno está debilitado

Grupos de Juego – Intervención de FAMI,
Colombia
Estimulación temprana y nutrición: Los impactos de una intervención escalable por
O. Attanasio, H. Baker-Henningham, R. Bernal, C. Meghir, D. Pineda, M. RubioCodina
• Nosotros implementamos una intervención para grupos en Colombia

• Usamos una infraestructura de ECD existente que nos aseguraba que
nuestro programa era completamente escalable
• La intervención consistió en encuentros semanales con madres con su
hijo, inscritos en el centro FAMI
• Modificamos el currículo de Elévate y Aprende y lo implementamos en
los grupos

• Implementamos una visita mensual al hogar a los hogares
• Finalmente la intervención también incluyó ofrecer alimentos
destinados a los niños.

Grupos de juego - Intervención
• La intervención tuvo una duración de 10 meses
• Involucró a 87 pueblos y a un total de 1.456 niños
• Los niños se encontraban en un rango de edades entre 0 y 1
año durante la línea de base

Intervención FAMI: principales resultados
Tabla: Principales resultados

• Para poner las cosas en contexto:
• 74% de los niños medidos participaron al menos una vez
• En promedio asistieron 28 de 55 sesiones
• En la intervención de las visitas a los hogares tuvimos cerca de 55 sesiones de
72 cercanos a la participación completa
• Dependiendo de la definición de cumplimiento, TOT está entre 0.2 y 0.4
desviaciones estándar

Intervenciones FAMI: otros resultados
Tabla: Nutrición de largo plazo – Efectos en estatura

Los niños continuaron con el subsidio nutricional.

Modelando los mecanismos
• Una pregunta importante es ¿cómo funciona la
intervención? – ¿qué están cambiando?
• Los canales que consideramos fueron:
• Un impacto directo de la intervención, independientemente de lo
que hacen los padres
• Cambios atribuibles al aumento de inversiones parentales

Modelando los mecanismos
• Cambios que la función de producción puede capturar
• Para abordar este problema construimos una función de producción
de capital humano
• Esta depende de los recursos y tiempo destinados por los padres a sus
niños así como a la exposición al programa
• Como un resultado de la intervención, encontramos que la totalidad
del efecto puede ser atribuible a que los padres hacen más.
• También encontramos que los efectos se desvanecen si las acciones de
los padres no son sostenidos en el tiempo
• Esto es importante porque enfatiza la importancia del componente
parental
• Esto también muestra una forma de reforzar la intervención y
mantener los efectos: ¡trabajen con los padres!

Los pasos siguientes
• Ahora nos encontramos en una intervención a gran escala in la zona rural de
Odisha.
• Esta intervención es implementada en 192 comunidades
• Estas son tres ramas experimentales:
•
•
•
•

Intervención en nutrición
Visitas a hogares + nutrición
Grupos de juego + nutrición
Grupo de control

• En este punto estamos aleatorizando el grupo de los niños de prescolar de
alta calidad y el grupo de control
• Una intervención única a la que esperamos hacer seguimiento en el largo
plazo

¡Gracias!

