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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó un estudio sobre el impacto del nivel educativo de la 

madre sobre la desnutrición crónica infantil en Perú para los años 2002 y 2016. Para ello, se 

ha empleado la base de datos Niños del Milenio, la base es una data de panel que estudia a 

los mismos niños durante 15 años y se divide en 5 rondas. Adicionalmente, como 

metodología se utilizaron modelos econométricos para variable dependiente binaria y 

ordinal para capturar la intensidad de la desnutrición crónica. Finalmente, se puede afirmar 

que la madre con educación secundaria completa o con educación técnica incompleta ayudan 

a reducir la posibilidad de que el niño se encuentre desnutrido crónicamente para los años 

2002 y 2016 en Perú. 

Palabras clave: Desnutrición crónica infantil; Nivel educativo de madre; Perú; Niños del 

milenio; Regresión binaria; Regresión ordinal 
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Impact of mother's educational level on stunting for the years 2002 and 2016 in Peru 

ABSTRACT 

 

This paper wants to find the relationship between maternal education and stunting for the 

years 2002 and 2016 in Peru. The data base used is Young Lives, it is a data panel which 

follows the same children for a period of 15 years, and it is divided in 5 rounds. The 

estimation strategy used is to make a binary regression and then an ordinal regression. 

Finally, this paper finds that a mother with complete high school or with an incomplete 

technical studies will reduce the probability of the child to be stunted in Peru for the years 

2002 and 2016. This paper is structured as follows. Section 1 introduces the topic, section 2 

is the theoretical framework which is composed by the description of previous works and 

methodology, section 3 describes the data source, section 4 defines the variables, section 5 

presents the estimation strategy and the main findings, and section 6 concludes the paper. 

Keywords: Stunting; Mother’s educational level, Peru, Young Lives, Binary regression, 

Ordinal regression 
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1 INTRODUCCIÓN  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2003) reporta que para el desarrollo del 

pleno potencial de cada niño es primordial que se le otorgue una nutrición adecuada desde 

una edad temprana. Asimismo, estudios longitudinales demuestran que la desnutrición 

crónica infantil (DCI) es muy difícil de revertir una vez que el niño cumple los 2 años de 

edad (OPS, 2008). Es importante resaltar que la desnutrición a edad temprana está 

relacionada a un bajo rendimiento intelectual a futuro, a una baja capacidad laboral, a bajos 

resultados reproductivos y a una salud desfavorable durante toda la adolescencia y edad 

adulta (OPS, 2003). Por ello, es importante para los hacedores de política que todos los niños 

menores a dos años estén nutridos adecuadamente para que en el futuro puedan 

desempeñarse de forma eficiente en el ámbito académico, laboral, entre otros. 

Diversos factores ayudan a prevenir la DCI entre ellos se encuentran el acceso a agua potable 

y desagüe, la autonomía de la madre, nutrición e higiene y la educación de los padres 

(Augsburg & Rodríguez, 2018; Dancer & Rammohan, 2009; Anwar, Nasreen, Batool, & 

Husain, 2013; Jonsson, 1993; Kassouf & Senauer, 1996; Kabubo-Mariara, Ndenge, & 

Mwabu, 2008; Baldárrago, 2009; Bbaale, 2014; Alderman & Headey, 2017). Entre estos 

factores destaca la educación materna, la cual es estudiada por diversos autores, y se realizará 

en el presente trabajo una división en tres corrientes. La primera corriente relaciona una 

mejor educación con mayores ingresos (Kassouf & Senauer, 1996), la segunda corriente 

muestra que, al tener un mayor nivel educativo las madres entienden mejor la gravedad de 

la DCI (Dammert, 2001; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013); la última corriente 

refiere a que la madre al tener acceso a fuentes de información podrá comprenderlas debido 

a que tiene un buen nivel educativo (Baldárrago, 2009; Glewwe, 1999). 

Para Perú existe una gran variedad de literatura relacionada a la DCI. Sánchez, Melendez y 

Behrman (2019) estudian el impacto del programa Juntos en la DCI aplicado a distintos 

rangos de edad; Favara (2017) estudia el impacto de que la madre pertenezca a un grupo de 

madres sobre el estado nutricional de los niños; Alcázar, Ocampo, Huamán, y Aparco (2013) 

estudian el impacto económico de la DCI; y Beltrán y Seinfeld (2009) encuentran los 

determinantes y el impacto de programas estatales en la DCI. Sin embargo, todavía no existe 

literatura enfocada en la interacción de las variables nivel educativo de la madre y la DCI. 

Por otro lado, si existen estudios extranjeros donde se ha encontrado que el nivel educativo 

de la madre tiene un efecto inverso sobre la desnutrición crónica infantil. Entonces, con el 
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presente trabajo se pretende responder la pregunta ¿cuál es el impacto que tiene el nivel 

educativo de la madre sobre la desnutrición crónica infantil en Perú para los años 2002 y 

2016?  

Para responder a la pregunta, se usará la base de datos Niños del Milenio (Young Lives), 

especialmente el archivo construido que agrupa las 5 rondas de encuestas realizadas a los 

niños, el archivo fue realizado por Briones (2018). El estudio es longitudinal, por lo que se 

siguió a los mismos individuos durante 15 años, además al ser una base de datos construida 

las variables son comparables entre las 5 rondas (Boyden, 2018). Este estudio fue 

cofinanciado por el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido 

durante el 2001 al 2017, la cooperación internacional de Irlanda de 2014 a 2015, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Países Bajos desde el 2010 hasta marzo de 

2014, entre otras instituciones (Niños del Milenio, s.f.). Es importante usar esta encuesta 

porque incluye un gran número de variables a diferencia de las encuestas Demográficas y de 

Salud (DHS) o la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y también da 

seguimiento a los padres de los niños algo que otras encuestas carecen (Outes, Sánchez, & 

Molina, 2010). 

Seguidamente, en la hipótesis se formula que ante un mayor nivel educativo alcanzado por 

la madre, la desnutrición crónica infantil disminuye. Esto puede se puede explicar a través 

de cada una de las tres corrientes, en la primera se explica por un mayor nivel de ingresos 

que permitirá a la madre brindar una mejor alimentación al niño (Kassouf & Senauer, 1996). 

La segunda corriente explica que la madre es más consciente del cuidado que debe dar a los 

hijos y considera fundamental el uso de servicios de salud como asistir a centros de salud 

para chequeos médicos y tener acceso a medicamentos (Dammert, 2001; Anwar, Nasreen, 

Batool, & Husain, 2013). Asimismo, la tercera corriente se explica que un mejor uso de 

fuentes de información ayuda a prevenir la desnutrición crónica en el niño (Baldárrago, 

2009). En consecuencia, el objetivo principal del trabajo fue estimar econométricamente el 

impacto de la educación de la madre sobre la desnutrición crónica infantil.  

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Desnutrición 

Según Nutrition Landscape Information System (NLIS, 2010), la desnutrición se puede 

clasificar en tres tipos, emaciación, retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal. La 

emaciación (wasting) está referida a un menor peso respecto a la talla, posiblemente porque 
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el niño no ha recibido alimento suficiente y/o tiene una enfermedad infecciosa, entonces es 

un indicador de pérdida de peso reciente y grave en el niño (NLIS, 2010). Si la talla del niño 

es menor a lo esperado para la edad que tiene, se denomina retraso del crecimiento (stunting), 

se relaciona a condiciones socioeconómicas precarias, salud materna deficiente, persistencia 

de enfermedades y un incorrecto cuidado del niño lactante (NLIS, 2010). Por último, la 

insuficiencia ponderal (underweight) se determina mediante la relación peso para la edad, 

existe la posibilidad que el niño presente conjuntamente retraso del crecimiento y/o 

emaciación (NLIS, 2010). 

Las medidas antropométricas que se usan para calcular si el niño tiene alguno de estos tipos 

de desnutrición son (NLIS, 2010): 

• Insuficiencia ponderal: peso por edad < –2 desviaciones estándar (SD) del promedio 

de los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

• Retraso del crecimiento: talla por edad < –2 SD del promedio de los estándares de 

crecimiento de la OMS  

• Emaciación: peso por talla < –2 SD del promedio de los estándares de crecimiento 

de la OMS 

2.1.1 Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

El presente trabajo solo se enfocará en la desnutrición crónica infantil, que se mide mediante 

el ratio talla para la edad. Este tipo de desnutrición involucra también el papel de la madre 

antes del parto y factores socioeconómicos (NLIS, 2010). Además impide que los niños 

desarrollen su potencial físico y cognitivo de forma completa (NLIS, 2010). Si el niño no 

recibe un tratamiento antes de que cumpla los dos años de vida, rara vez se recuperará y se 

generará un daño permanente tanto en su desarrollo físico como mental (OPS, 2008). 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2018), 

la DCI tiene un impacto negativo de largo plazo en el desarrollo del niño, debido a que se 

produce un daño en el cerebro al no obtener los nutrientes necesarios. Además, las causas 

subyacentes del retraso en el crecimiento pueden tener efectos directos en el desarrollo 

cognitivo y motor (Sudfeld, y otros, 2015). Por lo que, sin intervención, el déficit cognitivo 

temprano puede persistir durante toda la infancia y su efecto de largo plazo genera una 

posible relación entre el retraso en el crecimiento con un bajo logro escolar (Sudfeld, y otros, 

2015). Otro estudio en Brasil encontró una asociación significativa entre la desnutrición 
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crónica y el rendimiento académico, debido a que los niños que sufrieron de desnutrición 

crónica llegarían a alcanzar resultados académicos bajos para la edad que tienen (Brito & 

Onis, 2004). 

2.1.2 Medición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud  

El Estudio de Referencia de Crecimiento Multicéntrico (Multicentre Growth Reference 

Study - MGRS) de la OMS se realizó entre 1997 y 2003 para generar nuevas curvas de 

crecimiento que evaluaran el crecimiento y desarrollo de bebés y niños pequeños en todo el 

mundo (OMS, 2006). El MGRS recopiló datos de crecimiento primario e información 

relacionada de aproximadamente 8500 niños de diferentes orígenes étnicos y entornos 

culturales, los países elegidos fueron Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y los Estados 

Unidos (OMS, 2006). Este nuevo estudio, MGRS, se realizó debido a que, en 1993 la OMS 

revisó que las curvas de crecimiento del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (National 

Center for Health Statistics - NCHS) no representaba adecuadamente el crecimiento de la 

primera infancia a nivel global y que era necesario realizar un estudio con nuevas curvas de 

crecimiento que no solo tomaran datos de niños en Estados Unidos (OMS, 2009). Con las 

nuevas curvas de crecimiento se espera mantener un estándar internacional único y 

representativo del crecimiento fisiológico para todos los niños desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad (OMS, 2006). 

2.2 Educación de la madre vs. Desnutrición infantil  

Al investigar el impacto que tiene la educación de madre sobre la desnutrición crónica de 

sus hijos se ha propuesto dividir la información en diversas corrientes. La primera es que si 

las madres tienen una mejor educación podrán obtener más recursos para el cuidado de sus 

hijos; sin embargo, existe una contradicción a esta primera afirmación ya que la madre al 

tener un trabajo que le genera mayores ingresos descuida el hogar y se generan bajos niveles 

nutricionales en el niño. La segunda corriente relaciona que si las madres tienen un mayor 

nivel educativo entonces tienen una mejor percepción de la gravedad de las enfermedades. 

Finalmente, la tercera corriente indica que la madre al tener un mayor nivel educativo podrá 

acceder a fuentes de información y comprenderlas de una manera efectiva. 

2.2.1 Corriente relacionada a los ingresos  

Para la primera corriente Kassouf y Senauer (1996) describen que el nivel de educación es 

un determinante importante de la tasa salarial promedio de una persona, y un cambio en el 

salario de la madre o el padre afecta el ingreso total del hogar. En el documento simulan los 
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efectos indirectos y directos de la educación de los padres sobre la salud infantil; llegando a 

demostrar que, al mejorar la educación de los padres, se reducía la desnutrición entre los 

niños en edad preescolar en Brasil. Se encontró que cuando la madre tenía menos de 4 años 

de escolaridad entonces el 25% de niños en edad preescolar sufrían de retraso del crecimiento 

severo o moderado (Kassouf & Senauer, 1996). Esta cifra baja a 15% si estas madres 

tuvieran una educación primaria de entre 4 y 8 años, y baja a 3% si la madre tuviera una 

educación secundaria de al menos 11 años (Kassouf & Senauer, 1996). 

Adicionalmente, Alderman y Headey (2017) realizaron un estudio de la importancia de la 

educación de los padres en la nutrición del niño. Encuentrando que los rendimientos 

nutricionales se incrementan si el hogar tiene más riqueza, adicionalmente cuando los padres 

completan la educación primaria universal solo se reduciría el retraso en el crecimiento en 

2.5 puntos porcentuales; mientras que la educación media obligatoria reduciría las tasas de 

retraso en el crecimiento en 6 puntos porcentuales; y si se finaliza la secundaria superior 

universal se reduciría el retraso en el crecimiento en 10.3 puntos porcentuales (Alderman & 

Headey, 2017). 

Por otro lado la contradicción a la primera corriente se observa en el trabajo de Bbaalee 

(2014), quien utilizó modelos Probit de máxima verosimilitud y efectos marginales para 

Uganda. Encontró que, en el campo laboral, aquellas mujeres con trabajos de cuellos blanco, 

como oficinistas, administradores o coordinadores de ventas y de cuello azul, como obreros 

de construcción, industriales o agropecuarios se asocia con un estado nutricional infantil 

deficiente en comparación con sus contrapartes que no trabajan (Bbaale, 2014). 

Adicionalmente, encontró que la educación de la madre tiene un mayor efecto en la 

reducción de la desnutrición infantil que la educación del padre. Baldárrago (2009) también 

encuentra que el impacto de la educación de la madre sobre la desnutrición se reduce debido 

a factores socioeconómicos y participación de la madre en el mercado laboral ya que se 

incurre en costos como dedicarle un menor tiempo al cuidado de los niños. 

2.2.2 Corriente relacionada a la importancia otorgada a la salud  

En la segunda corriente se tiene a Dammert (2001) quien encontró que mujeres con más 

educación tienden a utilizar más servicios de salud porque perciben mejor la gravedad de las 

enfermedades y la importancia de ser atendidas por un profesional de salud. También Anwar, 

Nasreen, Batool y Husain (2013) encontraron mediante el uso de modelos de regresión 

logística binaria que la actitud hacia la atención de la salud moderna es una vía importante 
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para explicar el efecto de la educación materna en la salud infantil. Es decir que la madre 

reconoce la importancia de tener acceso a atenciones médicas de calidad. 

2.2.3 Corriente relacionada a la compresión de la información  

Para la tercera corriente se tiene a Baldárrago (2009), quién en su trabajo comprobó que 

cuando la madre tiene acceso y comprende las diferentes fuentes de información como 

periódicos, televisión y radio se genera un impacto sobre la desnutrición en el niño. Además, 

para Glewwe (1999) si la madre es escolarizada obtiene conocimientos sobre la salud del 

niño de manera indirecta ya que no lo aprende directamente en la escuela sino mediante el 

uso de habilidades numéricas, escritura y lectura adquiridas durante su formación académica. 

2.3 Bases Teóricas 

Luego de revisar los antecedentes teóricos se usará el mismo modelo descrito en el trabajo 

de Bbaale (2014). Inicialmente, se considera que en los modelos de demanda de salud, los 

hogares maximizan su función de bienestar (𝑊), la cual está compuesta por la función de 

utilidad de cada uno de los miembros dentro del hogar (Bbaale, 2014). En la ecuación (1) se 

tiene primero las utilidades de los padres y se añaden las funciones de utilidad de otros 

adultos o niños presentes en el hogar, el componente 𝜃 representa el poder de negociación 

en las decisiones finales tomadas en el hogar (Bbaale, 2014). 

𝑊(𝑈𝑚, 𝑈𝑝, 𝑈𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜
1 , … , 𝑈𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜

𝑛 , 𝑈𝑁𝑖ñ𝑜
1 , … , 𝑈𝑁𝑖ñ𝑜

𝑛 , 𝜃)   ∙∙∙ (1) 

Cada individuo dentro del hogar trata de maximizar su función de utilidad incluyendo en 

ella el estado nutricional del niño (𝑛𝑒), consumo de alimentos (𝑥), consumo de otros bienes 

no alimenticios (𝑔) y ocio (𝑜) (Bbaale, 2014). 

𝑈𝑖 = 𝑈[𝑛𝑒 , 𝑥, 𝑔, 𝑜] ∙∙∙ (2) 

Esta función está sujeta a tres restricciones, la primera relacionada a la producción de 

nutrición, la segunda es una restricción de tiempo y finalmente una restricción de 

presupuesto (Bbaale, 2014). La función de producción de nutrición relaciona el estado 

nutricional del niño con insumos de salud como alimentos (𝑥), el consumo de otros bienes 

no alimenticios (𝑔), tiempo de la madre (𝑚𝑡) y el padre (𝑝𝑡) en la producción de nutrición 

para el niño, educación de la madre (𝑚𝑒) y el padre (𝑝𝑒), el estado nutricional de la madre 

(𝑚𝑛) y el padre (𝑝𝑛), la calidad del entorno del hogar (𝜇𝐻𝑒𝑛𝑡), el tipo de entorno social 

(𝜇𝑆𝑒𝑛𝑡) y la salud innata del niño (𝑖𝑛) (Bbaale, 2014). 



7 

  

𝑛𝑒 = 𝑓(𝑥, 𝑔, 𝑚𝑡, 𝑝𝑡, 𝑚𝑒 , 𝑝𝑒 , 𝑚𝑛, 𝑝𝑛, 𝜇𝐻𝑒𝑛𝑡, 𝜇𝑆𝑒𝑛𝑡, 𝑖𝑛) ∙∙∙ (3) 

La restricción de tiempo se aplica para la madre y el padre, además se asume que cada 

actividad no podrá ser realizada al mismo tiempo (Bbaale, 2014). Principalmente el tiempo 

total de cada uno de los padres (𝑝𝑇 , 𝑚𝑇) se enfocará en ocio (𝑜), trabajo (𝑦) y tiempo 

dedicado a la nutrición del niño por parte del padre (𝑝𝑡) y la madre (𝑚𝑡) (Bbaale, 2014). 

 

 

 

Finalmente, la última restricción de presupuesto relaciona los gastos con los ingresos 

(Bbaale, 2014). Se gasta en bienes alimenticios (𝑥), otros bienes no alimenticios (𝑔) como 

aquellos relacionados a salud y en bienes de ocio (𝑜) (Bbaale, 2014). Los ingresos se 

obtienen por parte del trabajo de la madre (𝑦𝑚𝑤𝑚), del padre (𝑦𝑝𝑤𝑝) y también a través de 

los ingresos no laborales exógenos (𝐼) (Bbaale, 2014). 

𝑝𝑥𝑥 + 𝑝𝑔𝑔 + 𝑝𝑜𝑜 = 𝑦𝑚𝑤𝑚 + 𝑦𝑝𝑤𝑝 + 𝐼 ∙∙∙ (5) 

Del modelo estructural para el estado nutricional del niño (𝑛𝑒), Bbaale (2014) determina un 

modelo estimable reducido en términos de variables exógenas. Finalmente, se determina que 

el estado nutricional del niño está determinado por el nivel educativo de la madre (𝑚𝑒), 

dummies de cohorte de nacimiento (𝑏), índice de riqueza (𝑤𝑖), zona (𝑧), región (𝑟𝑛), religión 

(𝑟𝑙), nivel educativo del padre (𝑝𝑒), entorno del hogar (ℎ𝑒𝑛𝑡), conocimiento sobre salud (𝑐𝑠), 

uso de servicios de salud (𝑠𝑠), precio de los alimentos (𝑝𝑥), precio de bienes no comestibles 

(𝑝𝑔), disponibilidad de alimentos (𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚), autonomía de la madre (𝑎), efecto de una epidemia 

de VIH (𝑣𝑖ℎ) y las prácticas alimentarias de la madre (𝑝𝑎) (Bbaale, 2014).  

𝑛𝑒 = 𝑓(𝑚𝑒 , 𝑏, 𝑤𝑖, 𝑧, 𝑟𝑛, 𝑟𝑙, 𝑝𝑒 , ℎ𝑒𝑛𝑡, 𝑐𝑠, 𝑠𝑠, 𝑝𝑥, 𝑝𝑔, 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚, 𝑎, 𝑣𝑖ℎ, 𝑝𝑎) ∙∙∙ (6)  

Adicionalmente, de acuerdo a Bbaale (2014), las variables nivel educativo de la madre, 

entorno del hogar, índice de riqueza, zona (urbana), nivel educativo del padre, conocimiento 

sobre salud,  uso de servicios de salud, disponibilidad de alimentos, autonomía de la madre 

y prácticas alimentarias de la madre influyen positivamente en el estado nutricional del niño, 

mientras que la variable 𝑣𝑖ℎ influirá negativamente en el estado nutricional del niño. 

𝑝𝑇 = 𝑜𝑝 + 𝑦𝑝 + 𝑝𝑡 

𝑚𝑇 = 𝑜𝑚 + 𝑦𝑚 + 𝑚𝑡 

∙∙∙ (4) 
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3 BASE DE DATOS 

La base de datos que se ha empleado en este trabajo fue la Encuesta de Niños del Milenio 

(Young Lives), la encuesta es un estudio de carácter longitudinal, es decir se ha realizado un 

seguimiento a los mismos participantes durante 15 años (Ames, Rojas, & Portugal, 2010). 

El estudio fue organizado para estudiar la pobreza infantil en cuatro países en desarrollo, los 

cuales son Perú, Etiopía, India y Vietnam, con esta información se podrá desarrollar políticas 

futuras y realizar intervenciones que mejoren el bienestar infantil (Boyden, 2018). 

El seguimiento se realizó a tres mil niños por cada país y se ha dividido en dos cohortes, la 

cohorte mayor incluye a mil niños nacidos entre 1994 y 1995, quienes comenzaron a ser 

encuestados cuando tenían entre 7 y 8 años. La cohorte menor incluye a dos mil niños 

nacidos entre el 2001 y el 2002, quienes comenzaron a ser encuestados cuando tenían entre 

6 y 18 meses (Boyden, 2018). Las encuestas se realizaron cada 3 a 4 años haciendo un total 

de cinco rondas (Boyden, 2018). La Ronda 1 encuestó a los dos cohortes de niños cuando 

tenían 1 y 8 años, la Ronda 2 encuestó a los mismos niños que tenían entonces 5 y 12 años, 

la Ronda 3 encuestó nuevamente a los mismos niños entre los 8 y 15 años, la Ronda 4 los 

encuestó a los 12 y 19 años, y la Ronda 5 los encuestó a los 15 y 22 años (Boyden, 2018). 

Entonces, la cohorte menor ha sido rastreado desde la infancia hasta la adolescencia y la 

cohorte mayor hasta la edad adulta (Boyden, 2018). 

La encuesta consta de tres elementos principales, un cuestionario para niños, un cuestionario 

de hogares y un cuestionario de la comunidad (Boyden, 2018). Se llega a cubrir una variedad 

de temas como la composición del hogar, los medios de vida y los bienes, la salud infantil y 

el acceso a los servicios básicos, el gasto del hogar y la educación; también recopila 

información sobre el peso y la estatura del niño, y evalúa los resultados escolares de los 

niños (Boyden, 2018). El cuestionario de la comunidad abarca temas como el origen étnico, 

la religión, la actividad económica y el empleo, la infraestructura y los servicios, la 

representación política y las redes comunitarias, la delincuencia y los cambios ambientales 

(Boyden, 2018).  

Por otro lado, en el archivo construido de las Rondas 1 al 5 abarcan los periodos del 2002 al 

2016, es un conjunto que combina diversas variables seleccionadas de las rondas 

individuales de la encuesta Niños del Milenio (Boyden, 2018). Estos se presentan en un 

formato de panel y contienen aproximadamente 200 variables originales y construidas, con 

la mayoría comparable en las cinco rondas (Boyden, 2018). 
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El estudio de Niños del Milenio ha sido posible con el cofinanciamiento de instituciones 

como el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno del Reino Unido, el cual 

estuvo financiando desde el inicio hasta el final de la encuesta, es decir durante el 2001 al 

2017; también se sumó la cooperación internacional de Irlanda durante el periodo 2014 al 

2015;  el Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Países Bajos durante el 2010 hasta 

marzo de 2014; entre otras instituciones representativas (Niños del Milenio, s.f.). Para Perú, 

el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) se encargó de liderar el estudio y 

principalmente se enfocó en tratar las bases de datos y realizar estudios cuantitativos y 

cualitativos; asimismo, el Instituto de Investigación Nutricional (IIN) realizó encuestas para 

la recopilación de datos de niños, familias y comunidades (Niños del Milenio, s.f.). 

4 VARIABLES  

Tras la revisión de la literatura se ha podido determinar seis conjuntos de variables, las 

primeras están relacionadas al niño, las segundas a la madre, las terceras al padre, las cuartas 

al hogar, las quintas al acceso a servicios de salud y las sextas al ámbito geográfico. 

Respecto al primer grupo de variables, asociadas al niño, se puede afirmar que en base a los 

patrones de crecimiento infantil realizados por la OMS, las variables edad y sexo son 

importantes para establecer el peso y la altura de un niño. Es por ello que diversos autores 

las incluyen en su estudio (Borooah, 2004; Kassouf & Senauer, 1996; Alderman & Headey, 

2017; Augsburg & Rodríguez, 2018; Dancer & Rammohan, 2009; Sweeney, Davenport, & 

Grace , 2013; Behrman & Hoddinott, 2005; Baldárrago, 2009; Glewwe, 1999). Además, 

sirven para determinar la variable altura para la edad (Height for Age Z-scores, HAZ), que 

es un indicador directo si el niño presenta desnutrición crónica o no. Otras variables que 

influyen son el orden de nacimiento ya que la madre tendrá un mejor cuidado del niño 

mientras más alejado está del primer niño nacido; y la lactancia hasta los 6 meses que señala 

si el niño ha sido alimentado correctamente por la madre reduciendo así el riesgo de presentar 

desnutrición crónica  (Borooah, 2004; Dancer & Rammohan, 2009; Dammert, 2001; Anwar, 

Nasreen, Batool, & Husain, 2013; Sweeney, Davenport, & Grace , 2013). 

En el segundo grupo de variables, asociadas a la madre, se tiene la variable educación que 

se mide por niveles y a medida que sube de nivel podrá dar al niño una mejor nutrición; 

también se añade la variable conocimiento específico sobre salud que es un beneficio 

adicional para el niño (Borooah, 2004; Baldárrago, 2009; Kassouf & Senauer, 1996; 
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Alderman & Headey, 2017; Bbaale, 2014; Augsburg & Rodríguez, 2018; Dancer & 

Rammohan, 2009; Sweeney, Davenport, & Grace , 2013; Dammert, 2001; Glewwe, 1999). 

Para el segundo grupo también es importante la variable edad ya que una madre más joven 

tendrá la energía suficiente para cuidar del niño a diferencia de una madre de mayor edad 

(Borooah, 2004; Alderman & Headey, 2017; Augsburg & Rodríguez, 2018; Dancer & 

Rammohan, 2009; Dammert, 2001; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013). Se agregan 

las variables participación en el mercado laboral y la variable tiempo dedicado a la nutrición 

del niño, las cuales están relacionadas entre sí, ya que si la madre dedica más tiempo al 

trabajo entonces tendrá menos tiempo para cuidar al niño (Baldárrago, 2009; Bbaale, 2014).  

Aquellas variables relacionadas a la nutrición de la madre afectan también al niño ya que la 

alimentación del niño depende directamente de la madre, así que si la madre tiene una dieta 

saludable no deberá presentar anemia y su índice de masa corporal (IMC) estará en el rango 

adecuado para tener un embarazo saludable que asegure una buena salud para niño al nacer 

(Borooah, 2004; Bbaale, 2014; Alderman & Headey, 2017; Dancer & Rammohan, 2009; 

Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013). 

Otra variable que se suma al segundo grupo es la estatura de la madre, la cual es hereditaria 

entonces tendrá un efecto en la estatura del niño en el futuro (Augsburg & Rodríguez, 2018; 

Sweeney, Davenport, & Grace , 2013; Glewwe, 1999). Finalmente la variable 

empoderamiento y autonomía de la madre permite obtener información sobre quién toma las 

decisiones en el hogar respecto a la salud y nutrición del niño (Alderman & Headey, 2017; 

Bbaale, 2014; Dancer & Rammohan, 2009; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013).  

En relación al tercer grupo de variables, correspondientes al padre, se incluyen variables 

también usadas para la madre. Las cuales son edad del padre, nivel educativo del padre, 

conocimiento específico sobre salud, tiempo que el padre dedica a la nutrición del niño y la 

estatura (Alderman & Headey, 2017; Dancer & Rammohan, 2009; Sweeney, Davenport, & 

Grace , 2013; Glewwe, 1999).  

Haciendo referencia al cuarto grupo de variables, pertenecientes al hogar, se tiene primero 

la condición económica del hogar que considera los ingresos, el índice de riqueza y los 

choques económicos en el hogar, ya que al no presentar una condición económica estable no 

se puede asegurar una adecuada nutrición para el niño (Borooah, 2004; Kassouf & Senauer, 

1996; Alderman & Headey, 2017; Augsburg & Rodríguez, 2018; Sweeney, Davenport, & 
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Grace , 2013; Behrman & Hoddinott, 2005; Dammert, 2001; Baldárrago, 2009; Glewwe, 

1999; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013).  

Luego, es importante tener en cuenta la infraestructura física del hogar como el material del 

piso y la calidad del material usado para la construcción de la vivienda, este es un factor que 

puede condicionar la salud del niño dado que al tener una mejor infraestructura el niño estará 

protegido frente a variedades climáticas, pero también está relacionado al factor ingresos ya 

que tener una mejor vivienda muestra que el hogar tiene más ingresos (Borooah, 2004; 

Bbaale, 2014; Augsburg & Rodríguez, 2018; Sweeney, Davenport, & Grace , 2013; 

Behrman & Hoddinott, 2005; Baldárrago, 2009). Unido a una mejor calidad de vivienda está 

la provisión de servicios básicos como agua, desagüe y electricidad que contribuyen a 

satisfacer las necesidades del hogar y brindar al niño una mejor salud e higiene (Anwar, 

Nasreen, Batool, & Husain, 2013).  

Asimismo se tiene la variable características internas del hogar que toma en cuenta el número 

de miembros, el número de niños menores de 5 años y el número de hermanos. Estas 

variables influyen en la desnutrición crónica del niño debido que al existir más miembros en 

el hogar, que pueden ser menores de 5 años como hermanos, primos, entre otros, 

necesariamente  generará que la cantidad de alimentos y cuidados que recibe el niño se 

reduzca (Alderman & Headey, 2017; Augsburg & Rodríguez, 2018; Dancer & Rammohan, 

2009; Sweeney, Davenport, & Grace , 2013). Finalmente, se tiene la variable acceso a 

fuentes de información como periódicos, radio y televisión que supone que el hogar usará la 

información para prevenir la desnutrición crónica del niño (Baldárrago, 2009; Glewwe, 

1999; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013). 

Luego se tiene al quinto grupo que lo conforma la variable uso de servicios de salud donde 

se incluyen los indicadores fácil acceso a hospitales, medicamentos, si la madre recibió 

atención prenatal, si en el parto fue atendida por un profesional de salud como un doctor o 

enfermera, y si recibió vacunas previas al embarazo para así asegurar que el niño haya nacido 

con buena salud ya que si llegara a enfermar en el futuro, la madre podrá curar fácilmente a 

su hijo con ayuda de un profesional y medicamentos (Borooah, 2004; Bbaale, 2014; 

Alderman & Headey, 2017; Dammert, 2001; Baldárrago, 2009). 

Finalmente el sexto grupo de variables, ámbito geográfico, incluye la región que es la zona 

geográfica donde se encuentra ubicado el hogar (este, oeste, norte, sur) y la variable 
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residencia que clasifica la zona en rural o urbana. Ambas variables ayudan a determinar el 

clima, los recursos con los que contará el hogar, el nivel económico del hogar y el acceso a 

diferentes servicios, que serán fundamentales para asegurar una adecuada nutrición del niño 

y prevenir enfermedades (Kassouf & Senauer, 1996; Bbaale, 2014; Dancer & Rammohan, 

2009; Sweeney, Davenport, & Grace , 2013; Anwar, Nasreen, Batool, & Husain, 2013). 

A continuación describe cuáles serán las variables a usar en el presente trabajo luego de 

realizar una comparación entre las variables presentes en la literatura y aquellas presentes en 

la base de datos. Entonces, se usarán las variables edad, sexo, altura, HAZ, nivel educativo 

de la madre, edad de la madre, nivel educativo del padre, edad del padre, índice de riqueza 

en el hogar, choque económico por pérdida de trabajo, calidad de la vivienda, acceso a 

servicios, número de miembros en el hogar, número de visitas prenatales, zona y residencia. 

Adicionalmente se añadió la variable stunting, presente en la base de datos, ya que describe 

la desnutrición crónica por niveles como desnutrición moderada, desnutrición severa y no 

desnutrido. La variable aproximada para acceso a hospitales será visitas prenatales realizadas 

por la madre a un centro de salud, las cuales deben de ser por lo menos 8 durante todo el 

embarazo (OMS, 2016). Asimismo para aproximar la variable acceso a medicamentos se usa 

una agrupación de las vacunas que ha recibido el niño, la cual incluye vacuna contra la 

tuberculosis, vacuna contra el sarampión y vacuna contra la poliomielitis. También se ha 

creado la variable número de niños menores a 18 años y se asume representa a los posibles 

hermanos que tiene el niño en el hogar, se hará la aproximación usando las variables que 

dividen a los niños por edades y sexo (varón de 0-5 años, varón 6-12 años, varón 13-17 años, 

mujer 0-5 años, mujer 6-12 años y mujer 13-17 años). 

Sin embargo es importante mencionar que hay otras variables en la literatura que no se 

pudieron encontrar en la base de datos y es necesario hacer una investigación más a fondo 

al respecto. Estas son orden del niño al nacer, lactancia hasta los seis meses, conocimiento 

de los padres sobre salud, participación de la madre en el mercado laboral, tiempo dedicado 

a la nutrición del niño por parte de los padres, nutrición de la madre, índice de masa corporal 

de la madre, presencia de anemia en la madre, estatura de la madre y padre, empoderamiento 

y autonomía de la madre, ingresos del hogar y acceso a fuentes de información.   
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Tabla 1 Comparación de variables 

Variables presentes en la literatura Variables en la Base de Datos Niños del Milenio 

Variables relacionadas al niño Variables relacionadas al niño 

Edad  Edad  

Sexo Sexo 

Altura Altura 

HAZ (altura para la edad) HAZ (altura para la edad) 

  Desnutrición Crónica Infantil 

Orden del niño al nacer   

Lactancia hasta los 6 meses   

Variables relacionadas a la madre Variables relacionadas a la madre 

Edad Edad 

Educación Educación 

Conocimiento sobre salud    

Participación en el mercado laboral   

Tiempo dedicado a la nutrición del niño    

Nutrición   

Índice de masa corporal    

Presencia de anemia    

Estatura   

Empoderamiento y Autonomía    

Tiempo dedicado al trabajo   

Epidemia de VIH   

Variables relacionadas al padre Variables relacionadas al padre 

Edad Edad 

Educación Educación 

Participación en el mercado laboral   

Tiempo dedicado a la nutrición del niño    

Nutrición   

Tiempo dedicado al trabajo   

Variables sobre uso de servicios de salud Variables sobre uso de servicios de salud 

Número de visitas prenatales Número de visitas prenatales 

Parto atendido por un profesional Parto atendido por un profesional 

Vacunas que recibió la madre  

Acceso a hospitales 
Acceso a hospitales (aproximado con visitas 

prenatales) 

Acceso a medicamentos Acceso a medicamentos (aproximado con vacunas) 

Variables de características del hogar Variables de características del hogar 

Índice de riqueza Índice de riqueza 

Choques que enfrenta el hogar Choque por pérdida de trabajo 

Número de miembros en el hogar Número de miembros en el hogar 

  Número de niños menores a 18 años 

Número de niños menores a 5 años   

Número de hermanos 
Número de hermanos (aprox. con núm. de niños 

menores a 18) 

Calidad del hogar Calidad del hogar 

Acceso a servicios Acceso a servicios 

Acceso a fuentes de información   

Precio de bienes alimenticios   

Precio de bienes no alimenticios   

Disponibilidad de alimentos en la comunidad   

Variables relacionadas al ámbito geográfico Variables relacionadas al ámbito geográfico 

Residencia (rural/urbana) Residencia (rural/urbana) 

Región Región 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  
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A continuación se presentan dos tablas que muestran el cruce entre las dos variables 

principales del estudio que son la desnutrición crónica infantil y el nivel educativo de la 

madre para cada ronda estudiada. 

Tabla 2 Tabla de datos cruzados entre Desnutrición Crónica Infantil y Nivel Educativo de 

la Madre para la Ronda 1 
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No desnutrido 7.5% 21.9% 12.4% 17.8% 23.5% 7.8% 7.0% 1.0% 1.0% 

Moderadamente desnutrido 19.1% 32.2% 15.8% 14.8% 10.7% 2.3% 3.7% 0.8% 0.4% 

Severamente desnutrido 36.9% 31.6% 9.7% 11.7% 7.3% 1.9% 0.5% 0.5%   

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Tabla 3 Tabla de datos cruzados entre Desnutrición Crónica Infantil y Nivel Educativo de 

la Madre para la Ronda 5 

  Nivel Educativo de la madre 
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No desnutrido 6.5% 18.3% 15.2% 16.1% 23.0% 4.7% 10.0% 2.0% 3.9% 0.1% 0.1% 

Moderadamente 

desnutrido 
18.4% 34.4% 15.6% 12.8% 10.8% 1.2% 4.4% 0.8% 1.2% 0.4%  

Severamente 

desnutrido 
21.9% 43.8% 18.8% 6.3% 6.3%  3.1%     

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Se observa que a medida que la madre aumenta su nivel educativo el niño contará con un 

menor porcentaje de desnutrición crónica y viceversa a medida que la madre tiene un menor 

nivel educativo, se observa un porcentaje mayor de desnutrición crónica. 



15 

  

Adicionalmente, se incluyen estadísticos descriptivos de otras variables usadas en el 

documento. 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos de 2002 a 2016 (Media, Mínimo, Máximo, Desviación 

Estándar, Percentil 25, Percentil 50, Percentil 75) 

Variable Media Min Max 
Desviación 

Estándar 

Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

Edad del niño (meses) 117.2 5.0 307.0 69.1 65.0 100.0 175.0 

Altura niño (cm) 123.3 51.5 745.3 30.7 104.4 124.8 149.2 

Altura para edad (z-score) -2.1 -1472.6 88.9 32.5 -2.0 -1.3 -0.6 

Edad Madre 35.6 14.0 88.0 8.9 29.0 35.0 41.0 

Edad Padre 39.5 17.0 91.0 9.7 33.0 39.0 45.0 

Número de visitas prenatales 6.3 0.0 30.0 3.4 4.0 6.0 8.0 

Índice de riqueza (CH+SS+BC)/3 0.5 0.0 1.0 0.2 0.4 0.6 0.7 

Calidad del hogar 0.4 0.0 1.0 0.3 0.3 0.3 0.8 

Acceso a servicios  0.8 0.0 1.0 0.3 0.5 0.8 1.0 

Número de miembros 5.4 1.0 18.0 2.0 4.0 5.0 6.0 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Se obtuvo que la edad promedio en la base de datos es de 9 años, y se encuentra entre un 

rango de 5 meses a 25 años. Asimismo, la altura en promedio es 1.23 metros, la edad de la 

madre en promedio es 35 años y la del padre 39 años. Se tiene que el 25% de visitas 

prenatales realizadas por las madres es de 4, el 75% es 8 visitas y el máximo de visitas 

realizadas fue de 30. Igualmente se tiene que el promedio de miembros en el hogar es de 5 

personas y en promedio el índice de riqueza es de 0.5, este índice se calcula como un 

promedio entre calidad del hogar (CH), acceso a servicios (SS) y los bienes de consumo 

duraderos (BC) presentes en el hogar dividido entre tres, y cuyo valor va de 0 a 1. 

Especialmente para la variable altura para la edad (z-score), que permite hallar la 

clasificación por niveles de la desnutrición crónica en el niño se presenta un histograma que 

detalla los valores que toman los datos, tanto para la ronda 1 como para la ronda 5.  
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Figura N° 1 Histograma de la variable Altura para la Edad del niño Ronda 1 (2002) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Se puede observar que el z-score de altura para la edad más común es el rango [-2, -1], 

además el rango general de la variable talla para la edad va desde la puntuación z -6 hasta la 

puntuación z +2. Tiene una forma acampanada, también se puede observar que es 

leptocúrtica y más o menos simétrica. 

Figura N° 2 Histograma de la variable Altura para la Edad del niño Ronda 5 (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Un resultado muy parecido se obtiene para la ronda 5, donde la moda para la puntuación z 

de altura para la edad es -1. Asimismo se observa que es leptocúrtica y  casi simétrica. 
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También se agregan histogramas de la variable edad de la madre para la ronda 1 y se divide 

para cada cohorte. 

Figura N° 3 Histograma de la variable edad de la madre para ronda 1 y la cohorte menor 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Se observa que es bimodal por lo tanto las edades más comunes de las madres son 19 y 31 

años en el cohorte menor en el año 2002, año en el que empezó la encuesta. Además los 

datos tienen asimetría positiva. El rango de edades para la madre se distribuye de 15 a 50 

años. 

Figura N° 4 Histograma de la variable edad de la madre para ronda 1 y la cohorte mayor 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  
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La edad más común de las madres para el año 2002 en la cohorte mayor es de 30. En este 

caso los datos también tienen una asimetría positiva y el rango de edades varía de 22 a 55 

años. 

5 METODOLOGÍA Y RESULTADOS  

El modelo inicial planteado es un MCG basado en los modelos realizados por Kassouf y 

Senauer (1996) y Alderman y Headey (2017) se presenta de la siguiente manera, 

Desnutrición Crónica Infantil = 𝛽1 urbano + 𝛽2 sierra + 𝛽3 selva + 𝛽4 mujer + 𝛽5 edad del 

niño (meses) + 𝛽6 niños<18 años + 𝛽7 edad madre + 𝛽8 educación madre + 𝛽9  edad padre 

+ 𝛽10 educación padre + 𝛽11 número de miembros + 𝛽12 índice de riqueza + 𝛽13 acceso a 

servicios + 𝛽14 calidad del hogar + 𝛽15 choque por pérdida de trabajo + 𝛽16 parto + 𝛽17 

vacunas + 𝛽18 acceso a hospitales + μ 

El resultado obtenido respecto al modelo planteado  es el siguiente: 

Tabla 5 Mínimos Cuadrados Generalizados para variable Desnutrición Crónica Infantil 

Variable 
Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2006) 

Urbano -0.0867 -0.0812 

  (1.80) (2.12)* 

Sierra 0.1711 0.0185 

  (5.13)*** (0.81) 

Selva -0.0029 -0.0004 

  (0.06) (0.01) 

Mujer -0.1575 0.0111 

  (5.35)*** (0.52) 

Edad del niño (meses) 0.0269 0.0018 

  (4.78)*** (0.60) 

Niños < 18 años 0.0501 0.0179 

  (2.74)** (1.19) 

Edad Madre 0.0052 0.0022 

  (1.44) (0.90) 

Educación Madre -0.0181 -0.0110 

  (3.75)*** (3.46)*** 

Educación Padre -0.0158 -0.0034 

  (3.12)** (0.97) 

Edad Padre -0.0039 0.0005 

  (1.27) (0.25) 

Número de miembros -0.0204 0.0006 

  (1.96) (0.06) 

Índice de riqueza -0.4434 -0.2638 

  (1.56) (1.16) 
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Acceso a servicios  0.2511 0.0498 

  (1.94) (0.39) 

Calidad del hogar 0.1698 0.0452 

  (1.32) (0.45) 

Choque por pérdida de 

trabajo 0.0046 -0.0035 

  (0.11) (0.12) 

Parto -0.1149   

  (2.5)*   

Vacunas 0.0642   

  (1.49)   

Acceso a hospitales -0.0113   

  (0.37)   

_cons 0.4062 -0.0297 

  (3.49)*** (0.06) 

      

R-cuadrado 0.2101 0.0893 

F 18.9557 6.6630 

Nota: Valores absolutos de los t-estadísticos en paréntesis. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

En los resultados se obtiene que el nivel educativo de la madre tiene una influencia negativa 

en la desnutrición crónica infantil por lo que a medida que la madre mejore su nivel educativo 

el niño tendrá menos probabilidades de estar desnutrido. Adicionalmente, todas las variables, 

independientemente del valor de significancia, son compatibles ya que incluyen al cero en 

su intervalo de confianza por lo que no son eliminadas. 

Adicionalmente se realizó un MCG usando la variable altura para la edad, en lugar de la 

variable desnutrición crónica infantil, los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 6 Mínimos Cuadrados Generalizados para variable Altura para la Edad del niño 

Variable 
Ronda 1 
(2002) 

Ronda 5 
(2016) 

Urbano 0.049 0.074 

  (0.56) (1.16) 

Sierra -0.478 -0.166 

  (6.47)*** (3.23)** 

Selva -0.113 -0.035 

  (1.20) (0.53) 

Mujer 0.232 -0.240 

  (4.02)*** (5.70)*** 

Edad del niño (meses) -0.072 -0.011 

  (6.69)*** (1.81) 

Niños < 18 años -0.127 -0.021 
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  (3.45)*** (0.77) 

Edad Madre -0.007 0.001 

  (0.99) (0.19) 

Educación Madre     

Primaria Incompleta 0.295 0.093 

  (2.60)** (1.05) 

Primaria Completa 0.385 0.228 

  (2.79)** (2.30)* 

Secundaria Incompleta 0.422 0.298 

  (3.08)** (2.88)** 

Secundaria Completa 0.541 0.463 

  (3.74)*** (4.43)*** 

Técnica Incompleta 0.517 0.587 

  (2.74)** (4.11)*** 

Técnica Completa 0.520 0.417 

  (3.12)** (3.36)*** 

Universitaria  Incompleta 0.341 0.459 

  (1.07) (2.35)* 

Universitaria  Completa 0.364 0.452 

  (1.27) (3.10)** 

Educación Padre     

Primaria Incompleta 0.104 -0.032 

  (0.61) (0.18) 

Primaria Completa 0.330 0.178 

  (1.83) (1.03) 

Secundaria Incompleta 0.361 0.086 

  (1.99)* (0.49) 

Secundaria Completa 0.258 0.123 

  (1.42) (0.70) 

Técnica Incompleta 0.281 0.022 

  (1.40) (0.11) 

Técnica Completa 0.531 0.223 

  (2.57)* (1.18) 

Universitaria  Incompleta 0.164 0.381 

  (0.65) (1.58) 

Universitaria  Completa 0.268 0.246 

  (1.00) (1.27) 

Edad Padre 0.011 0.001 

  (1.96)* (0.19) 

Número de miembros 0.051 -0.006 

  (2.19)* (0.32) 

Índice de riqueza 1.784 0.874 

  (3.00)** (1.91) 

Acceso a servicios  -0.615 -0.126 

  (2.36)* (0.55) 
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Calidad del hogar -0.662 -0.123 

  (2.43)* (0.59) 

Choque por pérdida de trabajo 0.037 0.103 

  (0.45) (1.51) 

Parto 0.151   

  (1.84)   

Vacunas -0.137   

  (1.83)   

Acceso a hospitales 0.121   

  (1.99)*   

_cons -1.431 0.093 

  (4.76)*** (0.09) 

      

R-cuadrado 0.266 0.204 

F 18.148 12.92 

Nota: Valores absolutos de los t-estadísticos en paréntesis. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Las variables que representan el nivel educativo de la madre son significativas a excepción 

de la educación universitaria en la primera ronda, y para la quinta ronda solo la variable 

primaria incompleta no es significativa. A continuación se describen los z-scores más altos 

para cada ronda,  respecto al nivel educativo de la madre para la ronda 1, un niño cuya madre 

alcanza un nivel educativo secundaria completa presentará un z-score de talla para la edad 

que es 0.54 desviaciones estándar (SD) por encima de un niño cuya madre no tiene 

educación. Y para la ronda 5, un niño cuya madre tiene educación técnica incompleta 

presentará un z-score de talla para la edad que es 0.59 SD por encima de un niño cuya madre 

no tiene educación. Asimismo las variables sierra y  mujer son significativas para ambas 

rondas. Sin embargo, para la ronda 1 solo las variables edad del niño en meses, número de 

niños menores a 18 años, padre con nivel secundaria completa, edad del padre, número de 

miembros del hogar, índice de riqueza, acceso a servicios, calidad del hogar y acceso a 

hospitales son significativas. 

5.1 Regresión Binaria 

Se decidió hacer una regresión binaria debido a que cuando existen valores más altos de la 

variable independiente se espera un mayor efecto en la variable dependiente que si hay 

valores más bajos, es decir la relación entre ellas no es lineal, la variable dependiente estará 

restringida entre 0 y 1 (Wooldrige, 2002). Entonces para este trabajo, se espera que ante un 

mayor nivel educativo de la madre, la desnutrición crónica en el niño se debe reducir más 

que si tiene un nivel educativo bajo. 
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El modelo planteado será un Logit y Probit basado en lo trabajado por Bbaale (2014) el cual 

toma la forma siguiente: 

𝑁𝑖
∗ = 𝑋𝑖𝛽 + 𝜇𝑖,    ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 

 

 

Donde 𝑁𝑖 toma el valor de uno cuando el niño pasa a estar desnutrido, la variable 𝑁𝑖
∗ es una 

variable latente que se ve afectada por 𝑋𝑖 que representa la matriz de variables explicativas. 

El modelo Probit modela la probabilidad de 𝑁𝑖 = 1 usando la función de distribución de la 

normal estándar evaluada en 𝑁𝑖
∗ = 𝑋𝑖𝛽  (Cameron & Trivedi, 2005): 

Pr(𝑁𝑖
∗ = 1|𝑋𝑖) = Φ(𝑋𝑖𝛽) 

Donde Φ() representa la función de distribución normal (Cameron & Trivedi, 2005): 

Φ(𝑋𝑖𝛽) = ∫
1

√2𝜋
𝑒−

1
2

(𝑋𝑖𝛽)2
𝑋𝑖

−∞

 

El modelo Logit modela la probabilidad de 𝑁𝑖 = 1 usando la función de distribución 

acumulada de la logística estándar evaluada en 𝑁𝑖
∗ = 𝑋𝑖𝛽 (Cameron & Trivedi, 2005): 

Pr(𝑁𝑖
∗ = 1|𝑋𝑖) = Λ(𝑋𝑖𝛽) 

Donde Λ() representa la función de distribución acumulada de la logística estándar 

(Cameron & Trivedi, 2005): 

Λ(𝑋𝑖𝛽) =
𝑒(𝑋𝑖𝛽)

1 + 𝑒(𝑋𝑖𝛽)
 

Los resultados obtenidos están divididos para las rondas 1 y 5 y se usa solo la cohorte menor. 

Esto principalmente debido a que en la base de datos no existen observaciones sobre 

desnutrición crónica para la cohorte mayor en la ronda 5, por lo que no se incluirá en los 

resultados. Asimismo tampoco se incluyen los resultados para la cohorte mayor de la primera 

ronda debido a que luego de una revisión de los modelos, el resultado es no significativo 

para cada nivel educativo de la madre y los signos no son los esperados, es por ello que se 

incluirá en anexos. Otro punto a aclarar es que para la ronda 5 no se incluyen las variables 

1:   𝑠𝑖 𝑁𝑖
∗ > 0 

0:  𝑜𝑡𝑟𝑜 

 

𝑁𝑖 = 
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parto, vacunas y acceso a hospitales debido a que las observaciones pertenecen solo a la 

primera ronda. 

Tabla 7 Modelos Logit y Probit para Ronda 1 y Ronda 5 para cohorte menor 

Variable 

Cohorte menor 

Logit Probit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Urbano -0.059 -0.298 -0.044 -0.157 

  (0.34) (1.49) (0.42) (1.36) 

Sierra 0.938 0.092 0.527 0.060 

  (5.05)*** (0.45) (5.06)*** (0.56) 

Selva 0.287 0.006 0.145 0.006 

  (1.23) (0.02) (1.10) (0.05) 

Mujer -0.649 0.180 -0.375 0.120 

  (4.92)*** (1.15) (4.95)*** (1.42) 

Edad del niño (meses) 0.131 0.009 0.074 0.007 

  (5.53)*** (0.44) (5.44)*** (0.56) 

Edad Madre 0.014 0.008 0.008 0.005 

  (0.89) (0.41) (0.89) (0.51) 

Edad Padre -0.016 0.006 -0.009 0.003 

  (1.18) (0.40) (1.12) (0.37) 

Número de miembros -0.090 -0.003 -0.057 0.003 

  (1.45) (0.04) (1.67) (0.07) 

Índice de riqueza -2.240 -1.891 -1.008 -1.106 

  (1.43) (1.14) (1.16) (1.22) 

Acceso a servicios  0.820 0.611 0.361 0.360 

  (1.24) (0.76) (0.98) (0.81) 

Calidad del hogar 0.752 0.083 0.338 0.065 

  (1.07) (0.11) (0.85) (0.15) 

Choque por pérdida de trabajo -0.030 -0.017 -0.011 -0.016 

  (0.16) (0.05) (0.10) (0.10) 

Educación Madre         

Primaria Incompleta -0.670 -0.178 -0.415 -0.105 

  (3.30)*** (0.74) (3.38)*** (0.72) 

Primaria Completa -0.676 -0.696 -0.418 -0.389 

  (2.63)** (2.29)* (2.70)** (2.24)* 

Secundaria Incompleta -0.649 -0.645 -0.406 -0.378 

  (2.42)* (1.96)* (2.54)* (2.04)* 

Secundaria Completa -1.164 -1.370 -0.706 -0.741 

  (3.97)*** (3.79)*** (4.14)*** (3.81)*** 

Técnica Incompleta -1.522 -2.055 -0.884 -1.048 

  (3.38)*** (2.63)** (3.60)*** (2.91)** 

Técnica Completa -1.030 -1.137 -0.612 -0.614 
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  (2.48)* (2.42)* (2.62)** (2.50)* 

Universitaria  Incompleta -0.539 -1.806 -0.378 -0.964 

  (0.70) (1.68) (0.88) (2.02)* 

Universitaria  Completa -1.619 -1.325 -1.015 -0.698 

  (1.53) (2.00)* (1.88) (2.15)* 

Educación Padre         

Primaria Incompleta 0.160 -0.090 0.104 -0.056 

  (0.56) (0.21) (0.59) (0.22) 

Primaria Completa -0.236 -0.444 -0.127 -0.272 

  (0.74) (0.98) (0.65) (1.02) 

Secundaria Incompleta -0.316 -0.219 -0.179 -0.152 

  (0.95) (0.47) (0.89) (0.56) 

Secundaria Completa -0.249 -0.127 -0.145 -0.095 

  (0.77) (0.27) (0.74) (0.35) 

Técnica Incompleta -0.644 0.302 -0.364 0.155 

  (1.37) (0.49) (1.37) (0.45) 

Técnica Completa -0.821 -0.309 -0.454 -0.191 

  (1.75) (0.53) (1.74) (0.60) 

Universitaria  Incompleta 0.241 -0.023 0.165 -0.033 

  (0.45) (0.03) (0.53) (0.08) 

Universitaria  Completa -0.367 -0.643 -0.200 -0.341 

  (0.46) (0.95) (0.46) (0.97) 

Niños < 18 años 0.180 0.100 0.112 0.050 

  (2.05)* (0.96) (2.24) (0.88) 

Parto (atendido profesional) -0.425   -0.253   

  (2.67)**   (2.69)**   

Vacunas 0.186   0.119   

  (1.12)   (1.22)   

Acceso a hospitales -0.014   -0.012   

  (0.10)   (0.14)   

_cons -1.214 -2.708 -0.669 -1.809 

  (2.02)* (0.67) (1.91) (0.83) 

          

Pseudo 𝑹𝟐 0.191 0.109 0.190 0.109 

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis.  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

En los resultados se obtiene que para la ronda 1 tanto para el modelo Logit como el Probit 

los coeficientes de cada nivel educativo de la madre son significativos a excepción de la 

educación universitaria  y el signo obtenido es el esperado. Por otro lado para la ronda 5, los 

coeficientes de cada nivel educativo alcanzado por la madre son significativos para cada 

modelo a excepción de la educación primaria incompleta y la educación universitaria 

incompleta para el modelo Logit.  
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Entre otros coeficientes significativos para la ronda 1 se tiene la variable región sierra cuyo 

resultado indica que si el niño pertenece a la región sierra tiene más posibilidades de estar 

desnutrido crónicamente; el coeficiente resultante en la variable mujer indica que si el niño 

es de sexo femenino tendrá menos posibilidades de estar desnutrido; y el coeficiente de la 

variable edad en meses muestra que a medida que niño tenga un mes más de vida la 

posibilidad de estar desnutrido aumenta. También la variable niños menores de 18 años, que 

se asume es el número de hermanos que tiene el niño en el hogar, es significativa al 5% en 

el modelo Logit y su efecto en la desnutrición crónica del niño es positivo; y la variable parto 

atendido por un profesional tiene un impacto negativo en la desnutrición crónica, el cual es 

el resultado esperado. 

Se puede explicar que el coeficiente de la variable índice de riqueza, que agrupa la calidad 

del hogar, los bienes dentro del hogar y los servicios a los que tiene acceso el hogar, resulta 

no ser significativo ya que la muestra de niños del milenio está centrada en estudiar la 

pobreza, por lo tanto se puede suponer que no habrá mucha variabilidad de los datos. 

Asimismo, la variable choque por pérdida de trabajo, que es un indicador de que el hogar ha 

tenido una pérdida de  ingresos, resulta no ser significativa. 

Se obtuvo que el porcentaje de predicciones correctas para el primer modelo (Logit, ronda 

1) es de 69.39%, el segundo modelo (Logit, ronda 5) es de 67.31%, el tercer modelo (Probit, 

ronda 1) es de 69.06% y el cuarto (Probit, ronda 5)  es de 74.03%. También es importante 

mencionar que al realizar una prueba de igualdad de medias entre las variables primaria 

incompleta, primaria completa y secundaria incompleta para el nivel educativo de la madre 

no se rechaza la hipótesis nula por lo que se debe esperar coeficientes muy parecidos, y eso 

es precisamente lo obtenido en la tabla 7; el impacto en reducir la desnutrición crónica será 

muy parecido para estos tres niveles. 

Tabla 8 Efectos marginales de los modelos Logit y Probit 

Variable 

Cohorte menor 

Logit Probit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Urbano -0.010 -0.033 -0.014 -0.034 

Sierra 0.164 0.010 0.162 0.012 

Selva 0.053 0.001 0.047 0.001 

Mujer -0.114 0.019 -0.116 0.025 

Edad del niño (meses) 0.023 0.001 0.023 0.001 
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Niños < 18 años 0.032 0.011 0.035 0.010 

Edad Madre 0.002 0.001 0.003 0.001 

Edad Padre -0.003 0.001 -0.003 0.001 

Número de miembros -0.016 0.000 -0.018 0.001 

Índice de riqueza -0.394 -0.200 -0.312 -0.228 

Acceso a servicios  0.144 0.065 0.112 0.074 

Calidad del hogar 0.132 0.009 0.105 0.013 

Choque por pérdida de trabajo -0.005 -0.002 -0.003 -0.003 

Educación Madre         

Primaria Incompleta -0.107 -0.018 -0.119 -0.021 

Primaria Completa -0.103 -0.062 -0.114 -0.068 

Secundaria Incompleta -0.100 -0.058 -0.112 -0.067 

Secundaria Completa -0.166 -0.110 -0.183 -0.118 

Técnica Incompleta -0.179 -0.111 -0.194 -0.119 

Técnica Completa -0.139 -0.086 -0.152 -0.093 

Universitaria Incompleta -0.081 -0.101 -0.101 -0.111 

Universitaria Completa -0.174 -0.089 -0.198 -0.097 

Educación Padre         

Primaria Incompleta 0.029 -0.009 0.033 -0.011 

Primaria Completa -0.040 -0.042 -0.038 -0.050 

Secundaria Incompleta -0.052 -0.022 -0.053 -0.029 

Secundaria Completa -0.042 -0.013 -0.044 -0.019 

Técnica Incompleta -0.096 0.036 -0.099 0.034 

Técnica Completa -0.118 -0.030 -0.120 -0.036 

Universitaria Incompleta 0.045 -0.002 0.054 -0.007 

Universitaria Completa -0.058 -0.055 -0.058 -0.059 

Parto (atendido profesional) -0.079   -0.082   

Vacunas 0.033   0.037   

Acceso a hospitales -0.002   -0.004   

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

En la tabla 8, para el modelo Logit de la primera ronda se tiene que si la madre tiene 

educación secundaria completa entonces la probabilidad de que el niño esté desnutrido se 

reduce en 0.17 puntos porcentuales, pero si la madre tiene educación técnica incompleta 

entonces la probabilidad de que el niño esté desnutrido se reduce en mayor medida, un 

resultado muy parecido se observa para el modelo Probit ronda 1. En el caso del modelo 

Logit para la quinta ronda se encontró que la madre con educación secundaria completa o 

educación técnica incompleta reduce la probabilidad de que el niño esté desnutrido en 0.11 

puntos porcentuales. Y para el modelo Probit en la quinta ronda, el efecto de la educación 

secundaria completa, educación técnica incompleta y educación universitaria incompleta son 

los que más reducen la probabilidad del niño de estar desnutrido.  
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Adicionalmente para la primera ronda, tanto para el Probit y el Logit si el niño pertenece a 

la región sierra la probabilidad de estar desnutrido aumentará en 0.16 puntos porcentuales; 

en el caso de si el niño es de sexo femenino, la probabilidad de estar desnutrido se reduce en 

0.11 puntos porcentuales aproximadamente. También cuando el niño aumenta un mes de 

edad, entonces  aumenta en 0.02 puntos porcentuales la posibilidad de estar desnutrido. En 

cuanto a la variable parto para la ronda 1, en ambos modelos, resulta que disminuye en 0.03 

la probabilidad del niño de estar desnutrido cuando el parto es atendido por un profesional 

de salud. Finalmente para la variable niños menores de 18 años que viven en el hogar se 

muestra en cada modelo de la primera ronda, la probabilidad de que el niño esté desnutrido 

crónicamente se verá reducida en 0.03 puntos porcentuales. 

5.2 Regresión Ordinal 

El siguiente modelo propuesto es una regresión ordinal basado en lo trabajado por Sweeney, 

Davenport y Grace (2013). Donde los resultados cambian cada vez que la variable latente 

𝑌𝑖
∗ cruza un umbral más alto. El primer umbral que toma el valor de cero representa que el 

niño no se encuentra desnutrido crónicamente, el segundo umbral que toma el valor de 1 

representa que el niño tiene desnutrición crónica moderada y finalmente el último umbral 

representa que el niño tiene desnutrición crónica severa.  

𝑌𝑖
∗ = 𝑋𝑖𝛽 + 𝜇𝑖,    ∀𝑖 = 1, … , 𝑚 

 

 

Para el modelo ordenado Probit se asume que la variable latente 𝑌∗ está determinada por 

𝑌∗ = 𝑋𝛽 + 𝑒 donde 𝑋 y 𝑒 se asume siguen una distribución normal (Wooldrige, 2002). 

Entonces se calcula la probabilidad de respuesta como (Wooldrige, 2002): 

Pr(𝑁 = 0|𝑋) = 𝑃(0 < 𝑌∗ < 2|𝑋) = 𝑃(0 < 𝑋𝛽 + 𝑒 < 2|𝑋) = Φ(2 − 𝑋𝛽) − Φ(0 − 𝑋𝛽) 

Pr(𝑁 = 1|𝑋) = 𝑃(−2 ≤ 𝑌∗ < 0|𝑋) = 𝑃(−2 < 𝑋𝛽 + 𝑒 < 0|𝑋) = Φ(0 − 𝑋𝛽) − Φ(−2 − 𝑋𝛽) 

Pr(𝑁 = 2|𝑋) = 𝑃(𝑌𝑖
∗ > −2|𝑋) = 𝑃(𝑋𝛽 + 𝑒 > −2|𝑋) = 1 − Φ(−2 − 𝑋𝛽) 

Para el modelo ordenado Logit se tiene algo muy parecido solo que la forma de la función 

cambia de Φ a Λ (Wooldrige, 2002). Pero en sí lo importante no será comparar los 

0:  𝑠𝑖 0 < 𝑌𝑖
∗ < 2 

1: 𝑠𝑖 −2 ≤ 𝑌𝑖
∗ < 0 

2: 𝑠𝑖  𝑌𝑖
∗ > −2 

𝑁𝑖 = 
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coeficientes de cada modelo sino las probabilidades de respuesta estimadas que dependen 

del valor  que tome 𝑋 (Wooldrige, 2002). 

En este caso también se ha realizado el análisis para la cohorte menor y para las rondas 1 y 

5. Igualmente se excluyen las variables parto, vacunas y acceso para la ronda 5 debido a que 

pertenecen solo a la primera ronda. 

Tabla 9 Modelos Ologit y Oprobit para Ronda 1 y Ronda 5 para cohorte menor 

Variable 

Cohorte menor 

Ologit Oprobit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Urbano -0.132 -0.299 -0.085 -0.173 

  (0.78) (1.47) (0.87) (1.52) 

Sierra 0.905 0.085 0.471 0.063 

  (5.00)*** (0.42) (4.68)*** (0.61) 

Selva 0.287 0.027 0.119 0.020 

  (1.26) (0.11) (0.94) (0.15) 

Mujer -0.667 0.168 -0.378 0.101 

  (5.24)*** (1.08) (5.31)*** (1.22) 

Edad del niño (meses) 0.123 0.011 0.068 0.008 

  (5.40)*** (0.53) (5.22)*** (0.73) 

Edad Madre 0.017 0.007 0.009 0.005 

  (1.12) (0.40) (1.03) (0.53) 

Edad Padre -0.020 0.004 -0.011 0.001 

  (1.49) (0.28) (1.43) (0.17) 

Número de miembros -0.094 0.003 -0.068 0.003 

  (1.60) (0.04) (2.15)* (0.07) 

Índice de riqueza -3.076 -1.968 -1.291 -1.112 

  (2.00)* (1.20) (1.52) (1.26) 

Acceso a servicios  1.308 0.561 0.571 0.330 

  (2.00)* (0.70) (1.58) (0.77) 

Calidad del hogar 0.921 0.128 0.339 0.089 

  (1.39) (0.17) (0.91) (0.22) 

Choque por pérdida de trabajo 0.016 -0.024 0.009 -0.036 

  (0.09) (0.08) (0.09) (0.24) 

Educación Madre         

Primaria Incompleta -0.686 -0.139 -0.399 -0.053 

  (3.65)*** (0.57) (3.67)*** (0.38) 

Primaria Completa -0.668 -0.658 -0.409 -0.320 

  (2.80)** (2.14)* (2.98)** (1.89) 

Secundaria Incompleta -0.671 -0.633 -0.395 -0.354 

  (2.70)** (1.95)* (2.76)** (2.02)* 



29 

  

Secundaria Completa -1.139 -1.323 -0.648 -0.654 

  (4.04)*** (3.64)*** (4.07)*** (3.43)*** 

Técnica Incompleta -1.474 -2.012 -0.776 -0.978 

  (3.26)** (2.58)** (3.24)** (2.77)** 

Técnica Completa -1.068 -1.082 -0.621 -0.511 

  (2.72)** (2.30)* (2.81)** (2.08)* 

Universitaria  Incompleta -0.446 -1.759 -0.322 -0.899 

  (0.55) (1.64) (0.77) (1.94) 

Universitaria  Completa -1.660 -1.275 -1.055 -0.620 

  (1.65) (1.93) (2.10)* (1.95) 

Educación Padre         

Primaria Incompleta 0.004 -0.238 -0.002 -0.188 

  (0.02) (0.49) (0.01) (0.71) 

Primaria Completa -0.441 -0.605 -0.238 -0.413 

  (1.39) (1.22) (1.30) (1.51) 

Secundaria Incompleta -0.536 -0.356 -0.333 -0.264 

  (1.64) (0.71) (1.77) (0.95) 

Secundaria Completa -0.427 -0.307 -0.236 -0.261 

  (1.33) (0.61) (1.27) (0.96) 

Técnica Incompleta -0.830 0.125 -0.511 -0.027 

  (1.83) (0.20) (2.06)* (0.08) 

Técnica Completa -0.968 -0.472 -0.546 -0.368 

  (2.09)* (0.77) (2.16)* (1.15) 

Universitaria  Incompleta 0.155 -0.184 0.186 -0.211 

  (0.29) (0.23) (0.59) (0.52) 

Universitaria  Completa -0.504 -0.799 -0.308 -0.507 

  (0.65) (1.14) (0.77) (1.44) 

Niños < 18 años 0.191 0.094 0.129 0.047 

  (2.31)* (0.91) (2.84)** (0.87) 

Parto (atendido profesional) -0.409   -0.233   

  (2.68)**   (2.69)**   

Vacunas 0.248   0.136   

  (1.53)   (1.47)   

Acceso a hospitales -0.036   -0.051   

  (0.26)   (0.65)   

cut1         

_cons 0.870 2.771 0.399 1.894 

  (1.48) (0.70) (1.19) (0.90) 

cut2         

_cons 2.563 5.250 1.344 3.125 

  (4.26)*** (1.32) (3.94)*** (1.49) 

          

Pseudo 𝑅2 0.161 0.099 0.159 0.101 

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis.  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

Como se observa en la tabla 9, para los modelos Ologit y Oprobit en la ronda 1 y ronda 5 se 

obtuvo el resultado esperado, la variable latente desnutrición crónica infantil decrece a 

medida que la madre tiene algún nivel educativo. Para la primera ronda, en el modelo Ologit 

solo la educación universitaria resulta no ser significativa y para el modelo Oprobit ocurre 

lo mismo solo que para la educación universitaria incompleta. Igualmente para la quinta 

ronda en ambos modelos la educación universitaria resulta no ser significativa y 

específicamente para el modelo Ologit no es significativa la educación primaria incompleta 

y para el modelo Oprobit toda la educación primaria no es significativa.  

En lo único que difieren con los modelos Logit y Probit es que para el Ologit en la primera 

ronda las variables, índice de riqueza, acceso a servicios y educación técnica completa del 

padre son significativas. Sin embargo, el signo para acceso a servicios es diferente al 

esperado. Y las diferencias para el Oprobit en la primera ronda es que  las variables número 

de miembros presentes en el hogar y educación técnica del padre son significativas. Pero 

también el signo en número de miembros presentes en el hogar no es el esperado. 

Tabla 10 Efectos marginales de los modelos Ologit y Oprobit evaluados en el umbral donde 

el niño no presenta desnutrición crónica 

Efectos Marginales Cohorte menor 

Variable 
Ologit Oprobit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 5 

(2016) 

Urbano 0.0236 0.0336 0.0266 0.0376 

Sierra -0.1581 -0.0091 -0.1449 -0.0130 

Selva -0.0533 -0.0029 -0.038 -0.0042 

Mujer 0.1171 -0.0179 0.1169 -0.0208 

Edad del niño (meses) -0.0216 -0.0012 -0.0210 -0.0017 

Niños < 18 años -0.0337 -0.0099 -0.0401 -0.0096 

Edad Madre -0.0031 -0.0008 -0.0028 -0.0010 

Edad Padre 0.0036 -0.0005 0.0034 -0.0003 

Número de miembros 0.0165 -0.0003 0.0211 -0.0006 

Índice de riqueza 0.5414 0.2088 0.4007 0.2295 

Acceso a servicios  -0.2302 -0.0595 -0.1770 -0.0680 

Calidad del hogar -0.1622 -0.0136 -0.1051 -0.0185 

Choque por pérdida de trabajo -0.0029 0.0026 -0.0029 0.0072 

Educación Madre         

Primaria Incompleta 0.1096 0.0143 0.1147 0.0107 

Primaria Completa 0.1017 0.0588 0.1122 0.0579 

Secundaria Incompleta 0.1031 0.0569 0.1099 0.0630 
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Secundaria Completa 0.1636 0.1069 0.1707 0.1078 

Técnica Incompleta 0.1757 0.1101 0.1792 0.1155 

Técnica Completa 0.1431 0.0828 0.1540 0.0821 

Universitaria Incompleta 0.0691 0.1004 0.0882 0.1080 

Universitaria Completa 0.1767 0.0872 0.2025 0.0900 

Educación Padre         

Primaria Incompleta -0.0008 0.0237 0.0005 0.0360 

Primaria Completa 0.0708 0.0550 0.0692 0.0722 

Secundaria Incompleta 0.0846 0.0345 0.0941 0.0491 

Secundaria Completa 0.0707 0.0309 0.0701 0.0504 

Técnica Incompleta 0.1178 -0.0138 0.1319 0.0056 

Técnica Completa 0.1336 0.0434 0.1398 0.0637 

Universitaria Incompleta -0.0283 0.0183 -0.0610 0.0387 

Universitaria Completa 0.0769 0.0651 0.0849 0.0798 

Parto (atendido profesional) 0.0758   0.0751   

Vacunas -0.0446   -0.0428   

Acceso a hospitales 0.0063   0.0158   

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

En cuanto a los resultados de los efectos marginales, para el modelo Ologit y Oprobit en la 

primera ronda, se obtuvo que la probabilidad de que el niño no presente desnutrición crónica 

aumenta en 0.18 puntos porcentuales a medida que la madre tenga una educación técnica 

incompleta. Adicionalmente solo para el modelo Oprobit, el nivel educativo universitaria 

completa aumenta la posibilidad de que le niño no esté desnutrido en 0.20 puntos 

porcentuales, este nivel educativo es el que tiene un mayor impacto frente a los demás 

niveles. Lo mismo sucede en los modelos Ologit y Oprobit para la quinta ronda, donde 

aumenta la probabilidad del niño de no estar desnutrido aproximadamente en 0.11 puntos 

porcentuales cuando la madre tiene secundaria completa o educación técnica incompleta.  

En el caso de las otras variables significativas, como sierra, se explica que para la ronda 1 la 

probabilidad de que el niño no esté desnutrido disminuye en 0.16 si se encuentra en la región 

sierra. Al incrementar el índice de riqueza, la probabilidad de que el niño no esté desnutrido 

aumenta en 0.54 puntos porcentuales. La variable parto indica que existe un aumento de la 

probabilidad de no estar desnutrido de aproximadamente 0.08 puntos porcentuales si la 

madre fue atendida por un profesional en el parto. Adicionalmente la variable educación 

técnica completa del padre para el modelo Ologit en la primera ronda describe un aumento 

de la probabilidad que el niño no esté desnutrido en 0.13 puntos porcentuales, y para el 

Oprobit ronda 1, si el padre tiene alguna educación técnica entonces la probabilidad de que 

el niño no esté desnutrido aumenta en 0.13 puntos porcentuales aproximadamente. 
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6 CONCLUSIONES   

Se estimó econométricamente el impacto que tiene el nivel educativo de la madre sobre la 

desnutrición crónica infantil para el periodo 2002 al 2016 en Perú a través de la información 

presente en la base de datos Niños del Milenio. Se obtuvo en general que luego de considerar 

el efecto de las variables control, los niveles educativos que tienen un mayor impacto en la 

reducción de la probabilidad que un niño esté desnutrido son los niveles de educación 

secundaria completa y educación técnica incompleta. Sin embargo, específicamente en el 

modelo ordinal Probit se obtuvo que la educación universitaria completa tiene un mayor 

impacto en reducir la posibilidad de que el niño tenga desnutrición crónica. Este es un 

resultado que demuestra a los hacedores de política la importancia de incentivar el acceso a 

una educación superior e impulsar que las mujeres terminen la secundaria para así reducir la 

cantidad de niños con desnutrición crónica que tiene el Perú. 

Otros factores interesantes que tienen un impacto significativo sobre la desnutrición crónica 

infantil son la región donde se encuentra ubicado el niño especialmente si el niño vive en la 

sierra se espera que esté más desnutrido, esto puede explicarse debido a que la región sierra 

es considerada por diversos estudios de pobreza como una zona vulnerable y con escaso 

acceso a recursos como por ejemplo centros de salud (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, s.f.). Adicionalmente la variable sexo indica que si el niño es mujer entonces 

tendrá menos posibilidades de estar desnutrido, esto difiere con la literatura donde muchos 

estudios indican que el sexo es una variable indiferente y no tiene un impacto significativo 

sobre la desnutrición crónica del niño. 

Este estudio presenta ciertas limitaciones, primero respecto a las variables referentes a la 

madre como participación en el mercado laboral, tiempo dedicado a la nutrición del niño, 

estado nutricional, índice de masa corporal, presencia de anemia, estatura, empoderamiento 

y autonomía que sí se encuentran en la literatura pero no en la base datos y tienen un 

influencia importante en el estado nutricional del niño. Del mismo modo, hay limitaciones 

respecto a la base de datos ya que el estudio se realizó para investigar la pobreza en la niñez, 

entonces se puede inferir que los datos proceden de un entorno con niños cuyas familias no 

tienen un nivel alto de ingresos. Queda pendiente para futuros estudios realizar 

investigaciones sobre todas las rondas restantes y realizar una comparación de la evolución 

de la desnutrición crónica infantil por cada periodo. Se espera que los resultados obtenidos 

en el presente estudio puedan servir de referencia  para futuros trabajos de investigación.  
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7 ANEXOS 

En la cohorte mayor no se obtuvo un resultado significativo para la educación de la madre. 

Anexo 11 Regresiones Binarias y Ordinales para cohorte  mayor por rondas 

Variable 

Cohorte mayor 

Logit Probit Ologit Oprobit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Urbano -0.138 -0.100 -0.055 -0.037 

  (0.46) (0.56) (0.18) (0.21) 

Sierra 0.753 0.433 0.707 0.394 

  (2.60)** (2.61)** (2.40)* (2.39)* 

Selva 0.480 0.261 0.362 0.135 

  (1.26) (1.21) (1.01) (0.69) 

Mujer -0.172 -0.111 -0.211 -0.148 

  (0.76) (0.85) (0.97) (1.21) 

Edad del niño (meses) -0.003 -0.003 -0.012 -0.013 

  (0.12) (0.20) (0.44) (0.77) 

Edad Madre 0.010 0.008 0.002 0.001 

  (0.42) (0.55) (0.07) (0.04) 

Edad Padre -0.015 -0.009 -0.010 -0.004 

  (0.71) (0.75) (0.49) (0.36) 

Número de miembros -0.120 -0.078 -0.107 -0.071 

  (0.97) (1.10) (0.87) (1.05) 

Índice de riqueza -6.261 -3.465 -5.851 -3.096 

  (2.46)* (2.42)* (2.17)* (1.91) 

Acceso a servicios  1.926 1.041 1.792 0.883 

  (1.78) (1.70) (1.60) (1.34) 

Calidad del hogar 2.110 1.207 1.925 1.069 

  (1.86) (1.88) (1.66) (1.59) 

Choque por pérdida de 

trabajo 0.182 0.112 0.152 0.111 

  (0.58) (0.64) (0.49) (0.65) 

Educación Madre         

Primaria Incompleta 0.419 0.263 0.153 0.081 

  (1.21) (1.30) (0.43) (0.40) 

Primaria Completa 0.540 0.348 0.130 0.039 

  (1.25) (1.40) (0.31) (0.16) 

Secundaria Incompleta 0.689 0.423 0.255 0.142 

  (1.70) (1.79) (0.58) (0.56) 

Secundaria Completa 0.634 0.407 0.121 0.075 

  (1.42) (1.64) (0.25) (0.27) 

Técnica Incompleta     -13.456 -4.492 

      (25.41)*** (12.23)*** 

Técnica Completa     -12.973 -4.260 
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      (20.84)*** (12.05)*** 

Universitaria 1.238 0.697 0.581 0.272 

  (1.22) (1.24) (0.57) (0.49) 

Educación Padre         

Primaria Incompleta -0.085 -0.056 -0.227 -0.172 

  (0.13) (0.14) (0.31) (0.43) 

Primaria Completa -0.316 -0.185 -0.364 -0.198 

  (0.46) (0.44) (0.49) (0.48) 

Secundaria Incompleta -0.657 -0.398 -0.688 -0.395 

  (0.97) (0.95) (0.92) (0.95) 

Secundaria Completa -0.254 -0.162 -0.280 -0.198 

  (0.37) (0.39) (0.38) (0.48) 

Técnica Incompleta 0.009 -0.033 0.155 -0.019 

  (0.01) (0.07) (0.17) (0.04) 

Técnica Completa -1.510 -0.855 -1.353 -0.791 

  (1.52) (1.59) (1.30) (1.46) 

Universitaria -1.074 -0.619 -0.910 -0.580 

  (0.95) (0.97) (0.78) (0.91) 

_cons -0.556 -0.247     

  (0.21) (0.15)     

cut1 _cons     -0.918 -1.074 

      (0.31) (0.63) 

cut2 _cons     1.281 0.127 

      (0.42) (0.07) 

Pseudo 𝑅2 0.143 0.144 0.127 0.125 

Nota: Valores absolutos de los z-estadísticos en paréntesis.  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  
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Anexo 12 Efectos marginales para cohorte mayor por rondas 

Efectos marginales Cohorte mayor 

Variable 
Logit Probit Ologit Oprobit 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Ronda 1 

(2002) 

Urbano -0.0245 -0.0311 0.0051 0.0088 

Sierra 0.1326 0.1327 -0.0668 -0.0949 

Selva 0.0910 0.0847 -0.0368 -0.0337 

Mujer -0.0299 -0.0338 0.0193 0.0351 

Edad del niño (meses) -0.0006 -0.0010 0.0011 0.0030 

Niños < 18 años 0.0717 0.0784 -0.0322 -0.0502 

Edad Madre 0.0018 0.0024 -0.0002 -0.0001 

Edad Padre -0.0025 -0.0028 0.0009 0.0010 

Número de miembros -0.0208 -0.0238 0.0098 0.0170 

Índice de riqueza -1.0903 -1.0564 0.5391 0.7369 

Acceso a servicios  0.3354 0.3173 -0.1651 -0.2102 

Calidad del hogar 0.3675 0.3681 -0.1773 -0.2544 

Choque por pérdida de trabajo 0.0326 0.0350 -0.0145 -0.0273 

Educación Madre         

Primaria Incompleta 0.0766 0.0834 -0.0145 -0.0197 

Primaria Completa 0.1038 0.1151 -0.0125 -0.0094 

Secundaria Incompleta 0.1338 0.1405 -0.0251 -0.0353 

Secundaria Completa 0.1220 0.1347 -0.0115 -0.0182 

Técnica Incompleta     0.1762 0.2096 

Técnica Completa     0.1450 0.1874 

Universitaria 0.2732 0.2523 -0.0666 -0.0732 

Educación Padre         

Primaria Incompleta -0.0147 -0.0168 0.0201 0.0393 

Primaria Completa -0.0517 -0.0537 0.0304 0.0438 

Secundaria Incompleta -0.1015 -0.1096 0.0537 0.0824 

Secundaria Completa -0.0427 -0.0479 0.0244 0.0448 

Técnica Incompleta 0.0016 -0.0101 -0.0151 0.0045 

Técnica Completa -0.1754 -0.1855 0.0794 0.1272 

Universitaria -0.1379 -0.1466 0.0602 0.1020 

Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos Niños del Milenio  

 


