
Se propuso determinar la asociación entre nivel socioeconómico y 
cognición (i.e., funciones ejecutivas e inteligencia fluida) en 131 niños 
de 5 años de edad de zonas urbanas y rurales. Los resultados indican 
que: 
Vivir en un ámbito rural impacta negativamente en el desarrollo 
cognitivo infantil. Ese impacto es independiente y más pronunciado que 
el de la pobreza  
Esas diferencias pueden ser explicadas en mayor medida por el acceso 
a la educación preescolar y por el nivel educativo de los padres. 
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Los estudios sobre cómo la pobreza se asocia negativamente al desarrollo 
cognitivo infantil, suelen realizarse en poblaciones urbanas. Pero esta 
situación no es un reflejo de los datos estadísticos, ya que la pobreza 
extrema es mas prevalente en el ámbito rural. Por ello, es importante 
profundizar el conocimiento sobre la asociación entre pobreza y cognición 
específicamente en el ámbito rural. 
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Analizar el efecto de vivir en un ámbito rural en el desempeño cognitivo 
infantil y separarlo del efecto de la pobreza.  
Identificar variables sociodemográficas que expliquen tal efecto 
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Diseño sincrónico 
Jardines de infantes de CABA (densidad de población 14216.19 
hab/km², zona urbana) y Añatuya (densidad de población 6.3 hab/km2 ) 
131 niños (68 niñas; edad promedio=5.36, SD = 0.27) fueron evaluados 
con pruebas de funciones ejecutivas e inteligencia fluida 
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Las líneas corresponden a ajustes lineales de cada ámbito. Los puntos 
corresponden a los tamaños de muestra. Las asociaciones entre pobreza y  ámbito 
en flexibilidad no se muestran porque se trata de una variable ordinal. 

Figura 1. Desempeño cognitivo en función al ámbito 
(urbano/rural) y al nivel de pobreza (medido como cantidad 
de indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-). 
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Figura 2. Asociación del desempeño cognitivo con meses de 
asistencia a la educación preescolar, y con número de subsidios. 

1) Los resultados muestran que a un mismo nivel de pobreza 
(mismo número de indicadores NBI), el desempeño cognitivo 
en una amplia variedad de medidas cognitivas (atención, 
control inhibitorio, memoria de trabajo, inteligencia fluida, 
aprendizaje) es más bajo para los niños que viven en un 
contexto rural, comparado con los que viven en contexto 
urbano. Es decir, vivir en un lugar pobre que además pertenece 
a un ámbito rural, implicaría un riesgo aún mayor para el 
desempeño cognitivo.   
 

2) Los resultados identifican dos aspectos de la vulnerabilidad que 
son mas frecuentes en ámbitos rurales y son decisivos para el 
desarrollo cognitivo infantil: menos meses de asistencia a 
educación preescolar y mas bajo nivel educativo paterno.  
 

3) Estos resultados sugieren que  el ámbito rural no impacta en la 
cognición "per se", sino a través de la falta de oportunidades 
disponibles en ese contexto. 
 

4) Operacionalizar pobreza a través de la presencia de indicadores 
de NBI, podría velar la observación de los diferentes tipos de 
vulnerabilidades (urbanas y rurales) que podrían afectar el 
desarrollo cognitivo infantil. La pobreza rural y la urbana 
implican diferentes tipos de vulnerabilidades. 
 

5) Estos resultados cuestionan la generalización de las 
intervenciones destinadas a promover el desarrollo cognitivo 
infantil, puestas a prueba en contextos urbanos. 
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