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¿Cómo impacta la pobreza en el desarrollo del cerebro? 

(Documento elaborado por EducandoJuntos a partir de seminario “El impacto de la pobreza en el desarrollo de los niños, 

realizado por el Centro de Estudios Públicos el 8 de abril de 2019) 

De acuerdo a investigaciones recientes, desarrolladas por la neurocientífica Kimberly Noble, el 

nivel socioeconómico (NSE) está fuertemente relacionado con el desarrollo cognitivo del niño. 

Nivel socioeconómico: Determinado por 
-Ingreso 
-Educación de los padres 
-Ocupación  
-Estatus social subjetivo. 

Desarrollo cognitivo: Reflejado en 
-Puntajes en test estandarizados 
-Retención escolar 
-Literacidad 
-Tasas de graduación escolar. 

 

Desde muy temprana edad surge la brecha en el desarrollo cognitivo, por nivel socioeconómico, 

que se amplía en los primeros años. 

¿Qué factores contribuyen a esta brecha? 

• Nutrición 

• Cuidado prenatal 

• Complicaciones perinatales 

• Exposición prenatal a drogas 

• Tóxicos medioambientales 

• Ambiente de hogar favorable al aprendizaje 

• Diferencias en la educación temprana 

• Estrés familiar 

Esta brecha se evidencia en: 

• Lenguaje 

• Memoria 

• Autorregulación. 

1.¿Cómo estas diferencias se relacionan con diferencias en la estructura cerebral? 

• Hallazgos muestran que un mayor ingreso familiar está asociado con una mayor superficie 
cortical (asociada con el lenguaje, funciones ejecutivas..) 

• Esta relación es aún más fuerte en niños desventajados 

• Existe una alta variación entre un niño y otro en esta variable 
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Modelo teórico: 

 

2.¿Qué tan temprano son detectables estos efectos? 

• Los niños de padres más educados tienen mejores habilidades de lenguaje a los 21 meses 

(equivale a 12 puntos en test de inteligencia) 

• Lo mismo ocurre para las habilidades de memoria 

3.¿Qué experiencias pueden explicar estas diferencias? 

• Cantidad de palabras escuchadas: Los niños de NSE más alto son expuestos a un mayor 

volumen de palabras. A los 4 años han escuchado 30 millones de palabras más que niños 

de menor NSE. Lo anterior está altamente relacionado con el vocabulario del niño. 

• Complejidad de las interacciones verbales: Los niños de NSE más alto son expuestos a 

interacciones verbales más complejas 

• Turnos conversacionales: Los niños de NSE más alto están expuestos a más turnos 

conversacionales, lo que está asociado a una mayor corteza perisilviana izquierda. 

• Mayor educación de los padres, que está asociada con menores niveles de cortisol en los 

niños. Mayores niveles de cortisol está asociado con un menor volumen del hipocampo 

 

 

 

4.¿Cómo esto afecta las intervenciones? 

• Intervenciones escolares: Si bien son prometedoras, probablemente si se espera a esta 

etapa para intervenir, sea muy tarde. 

• Intervenciones con padres: También pueden ser efectivas, pero tienen dificultades en 

términos de la retención de los participantes y son difíciles de escalar 

• Cambio en el NSE: “Pequeñas diferencias de ingreso tienen grandes efectos” 

Intervención: Babys first years apuesta en esta dirección (Asignación de monto económico 

adicional a familias de escasos recursos con niños menores de 2 años).  

Resultados preliminares muestran en las familias que reciben ingreso adicional: mayores 

cuidados centrados en el niño, mayor frecuencia de actividades mamá-hijo, menos estrés 

parental. 
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Teoría del cambio a la base 
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