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El Efecto Juguete

• No es sorprendente, especialmente para los padres, la afirmación que los 
niños influencian el comportamiento de los adultos

• La presencia de niños en el hogar tiene un efecto directo y fuerte sobre las 
decisiones al nivel del hogar, influenciando la asignación de recursos, la 
elección del lugar donde vivir, etc.

• También hay evidencia de interacciones más complejas entre las 
preferencias e información de adultos y niños en las decisiones del hogar:
• En marketing se ha pasado de focalizar la publicidad a los padres (el juguete es para 
su hijo) a focalizarla a los niños directamente.

• Campañas de salud se han direccionado a los niños (díganle a sus padres que ya no 
fumen) para modificar el comportamiento de los adultos.



Los Niños pueden ser catalizadores del 
desarrollo
• Si bien hace bastante tiempo el marketing ha reconocido la importancia de 
focalizarse en niños, el potencial de este canal de transmisión ha sido 
ignorado en muchas áreas

• Si los niños (causalmente) afectan el comportamiento de los adultos, su 
capacidad de influenciar las decisiones del hogar pueden tener un impacto 
positivo en el desarrollo socioeconómico si es usado apropiadamente.

• Esto es de gran relevancia para los más pobres que están dispersos 
espacialmente,  poseen muy poca educación, y enfrentan una serie de 
fallas de mercado

• En tal sentido la presencia de niños en colegios pueden ser una alternativa 
costo‐efectiva si es que ellos sirven como un canal de información y 
conocimiento.



Que nos dice la literatura
• Información abundante del efecto de padres a hijos: competencia emocional (Hanson et al 1999), 
riesgo y confianza (Dohmen et al 2012), educación (Behrman et al 1999), y salud (Case and Paxson
2002).

• La influencia de niños a adultos ha sido estudiada por varias disciplinas sociales a diferencia de la 
economía:
• Psicólogos sociales y sociólogos han reconocido los efectos de los niños en el proceso de socialización. 

Bell (1968), Ambert (1992), De Mol y Buysse (2008), y Knafo y Galansky (2008).
• En marketing y sus intersecciones con psicología han estudiado el nivel en el que la perspectiva de los 

niños afecta el comportamiento y actitudes de los padres. Polachek and Polachek (1989), Easterling et al. 
(1995).

• En economía el enfoque no ha sido el de transmisión intergeneracional reversa pero mas en la 
transmisión de padres a hijos. Lochner (2008)

• Estudios recientes que han estudiado la dirección reversa de la transmisión de información. Field 
and de la Roca (2005), Washington (2008), Bauer y Chytilova (2009), Conley and Rauscher (2010), 
Dauphin et al. (2011), y Kuziemko (2011). Adicionalmente hay alguna evidencia en inmersión de 
lenguaje (Kuziemko 2014) y marketing (Dauphin et al 2011, Moehling 2005).



Estudio caras felices

• Queremos entender la importancia de la transmisión intergeneracional reversa
• Hasta que punto los niños pueden influenciar a los adultos y por lo tanto ser 
instrumentos para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo pueden ser 
centrales para incrementar el acceso y la desimanación de información. Ver 
Jensen (2007), Aker (2010),  Goyal (2010), Nakasone, Minten, Torero  (2016), para 
ejemplos del uso de información.

• Hasta que punto la influencia de los niños es causal del cambio de los padres (ver 
la discusión de Black et al., 2005; Calvo‐Armengol y Jackson, 2009).

• Este programa busca responde si los niños influencian (i.e. causan) el 
comportamiento de los adultos y bajo que condiciones.

• Esta es la primera vez que se presenta evidencia experimental en este tema en la 
literatura económica.



Tres estudios

• De Niños a Niños 
• Chong, Field, Nakasone, Torero (2016), Are There Nutrient‐based Poverty
Traps? Evidence on Iron Deficiency and Schooling Attainment in Peru. 
American Economic Journal: Applied Economics, 8(4): 222‐255. 

• De Niños a Adultos sin ICTs
• Maruyama, Torero, Vicesiza (2017). Children’s influence on adult behavior in 
the household evidence from randomized information on health
interventions in Peru.

• De Niños a Adultos con ICTs
• Nakasone, Torero. (2017). Agricultural Extension through ITs in Schools: Do 
the cobbler's parents go barefoot?



De niños a niños



De Niños a Niños

• ¿Puede la información dada a los niños cambiar su comportamiento 
con respecto a su salud?

• ¿Pueden las TICs tener un rol en la transmisión de información?

• ¿Puede esta información tener in impacto concreto en los niños?



De Niños a Niños: Información sobre 
suplementos de hierro
• Estudiantes de secundaria en Cajamarca rural

• Se proveyó de pastillas de suplementos de hierro en la posta medica local

• Se desarrollaron videos cortos para los alumnos durante su clase de computo

• Un grupo de estudiantes seleccionados aleatoriamente recibieron información de 
los beneficios de las pastillas de hierro y donde encontrarlas

• Se distribuyeron el mismo mensaje de 4 formas: autoridad local, medico local, 
jugador de futbol y placebo



(a) El laboratorio de computadoras (b) El Centro de Saludg

De Niños a Niños: Información sobre 
suplementos de hierro



• Los  videos fueron efectivos en promover el consumo de pastillas de 
hierro por los niños

• Se redujo la tasa de anemia

• Mejoro la habilidad cognitiva de los niños

• Mejoro el performance académico de los niños
• Notas
• Promoción de grados

De Niños a Niños: Resultados



De Niños a Niños: Resultados en toma de 
pastillas



De Niños a Niños: Resultados en deficiencia de 
hierro



De Niños a Niños: Resultados en habilidad 
cognitiva

• Habilidad cognitiva 
medida con juegos 
Wii

• Spline: 0 para 
estudiantes no 
anémicos en la línea 
de base; deficiencia 
de hierro  para los 
anémicos al inicio



De Niños a Niños: Resultados en notas



De Niños a Niños: Resultados en progresión



De niños a adultos



• La extensión agrícola tradicional es 
complicada porque los productores 
están en áreas remotas, es difícil 
supervisor a los extensionistas 
(problema de agencia), y es muy 
costosa (Gautam 2000, Evenson
2001, Anderson and Feder 2007).

• Tics pueden resolver muchos de 
estos problemas

• Sin embargo la población rural 
adulta no sabe leer y escribir 

Extensión 
agrícola

Padres

Niños

De Niños a Adultos



• Estudiantes de secundaria en colegios de Cajamarca

• Se identificaron los principales problemas que enfrentan los agricultores 
y se desarrollaron 8 videos explicando como identificarlos y proveyendo 
soluciones: 2 para papa, 2 para maíz, 2 para cuis, 2 para pollos.

• Se randomizo información a estudiantes cuyos hogares enfrentaban 
estos 

• Mecanismo simple y costo efectivo

De Niños a Adultos: Diseño



De Niños a Adultos: Ejemplo del gusano 
cogollero



Pregunta 1: ¿La información dada a los niños en el colegio se 
traduce en un mayor conocimiento de los padres? ¿Hay 
efectos heterogéneos?

Pregunta 2:  ¿Esto se traduce en adopción tecnológica? ¿Hay 
cambios en las prácticas agrícolas de los hogares?

De Niños a Adultos: principales preguntas



Los estudiantes se asignaron 
aleatoriamente a ver uno de 
nueve videos cuando entraban 
a su computadora: ½ asignados 
a una de los 8 videos de 
extensión, ½ a los videos 
placebo. La asignación fue 
individual y los niños usaban 
audífonos y monitores con 
pantallas que no permitían que 
el vecino viera los mismo que el 
veía. 

De Niños a Adultos: experimento



• 8 meses de tratamiento de videos excluyendo tres meses de vacaciones
• 2 cosechas agrícolas

De Niños a Adultos: línea de tiempo



De Niños a Adultos: cumplimiento

• 76% de los estudiantes 
vieron los videos por lo 
menos una vez.

• En promedio los 
estudiantes vieron los 
videos que se les 
asignaron por lo menos 
7 veces (9.3 veces para 
los que los vieron por 
lo menos una vez).



De Niños a Adultos: razones para el no 
cumplimiento
• Similares en términos de 

características 
socioeconómicas

• Las clases tenían 24 
estudiantes y el laboratorio 
solo 20 computadoras

• La mayor parte de los que 
no cumplieron estaban en 
5to de media y el 
experimento empezó solo 
unos meses antes que 
acabaran.



De Niños a Adultos: especificación



De Niños a Adultos: conocimiento



De Niños a Adultos: Local Average Treatment
Effect (LATE)



De Niños a Adultos: Efectos heterogéneos 
sobre las características del productor



De Niños a Adultos: Efectos heterogéneos 
sobre las características del productor



De Niños a Adultos: Efectos heterogéneos 
sobre las características del niño



De Niños a Adultos: Efectos heterogéneos 
sobre las características del niño



De Niños a Adultos: adopción de prácticas 
agrícolas



De Niños a Adultos: adopción – Local Average 
Treatment Effect (LATE)



• Encontramos efectos de niños a niños

• Encontramos efectos de niños a adultos es decir la transferencia 
intergeneracional reversa se da.
• Cuando los estudiantes aprenden prácticas agrícolas: el 
conocimiento de la practica por el productor se incrementa en 6‐
9 pp. (20‐30%) y la adopción de la práctica se incrementa de 3‐5 
pp. (16‐23%)

• Encontramos un impacto causal en los efectos

• Usar TICs y los colegios puede ser costo efectivo

Conclusiones




