Factores hereditarios y sociales
que explican la desigualdad
en las habilidades tempranas:
el caso de los niños chilenos
Ricardo Rivas1

Resumen
Este artículo analiza las diferencias que presentan los niños chilenos en sus habilidades
cognitivas y no cognitivas. Primero se examinan los factores que explican el nivel de
estas habilidades y, a continuación, se distingue entre menores de hogares pobres
y no pobres. Los datos provienen de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia
(ELPI), analizada mediante regresión logística binaria. Los resultados indican que las
variables relacionadas con el nivel de inteligencia de la madre y la socialización son
estadísticamente significativas. Sin embargo, al analizar por separado los hogares
pobres y no pobres, el efecto de la socialización difiere. Las habilidades de la madre
son un factor explicativo relevante en ambos tipos de hogares, pero el desarrollo
desigual de las habilidades tempranas no se debe únicamente a rasgos heredados.
La estimulación es importante en los hogares pobres, mientras que la educación de
la madre es relevante en los que no lo son.
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I.

Introducción

La desigualdad entre los niños pone en tela de juicio la idea del mérito. No es sensato explicar la
desigualdad de condiciones al principio de nuestras vidas sobre la base de rasgos individuales
vinculados a la autodeterminación, como la motivación y el esfuerzo. Diferentes factores que operan
en las primeras etapas de vida condicionan los logros futuros (Baker-Henningham y López, 2010). Hay
pruebas de que la formación cerebral crítica para el desarrollo normal de las habilidades cognitivas y
no cognitivas tiene lugar entre el nacimiento y los tres años de edad (Vegas y Santibáñez, 2010). El
presente estudio se centra en los factores que explican el desarrollo desigual de las habilidades en la
primera infancia.
Se ha llevado a cabo una cantidad considerable de estudios sobre las causas que subyacen
a la distribución desigual de las habilidades cognitivas y no cognitivas tempranas en los países
desarrollados. Estudios destacados han considerado tanto los aspectos genéticos (Adkins y Guo,
2008) como diferentes facetas del entorno social de los niños (Mayer, 1997). En general, el análisis
de la desigualdad existente entre los niños en materia de habilidades intelectuales ha derivado en el
clásico debate sobre la influencia de la naturaleza frente a la de la crianza en lo que respecta a los
logros individuales (Currie, 2011).
En este estudio también se examina la tensión entre la naturaleza y la crianza, teniendo en
cuenta otros factores relevantes para el desarrollo en la primera infancia en los ámbitos social y
económico. Estos aspectos de la socialización de los niños merecen ser considerados, dados los
regímenes neoliberales que han imperado en los países en desarrollo durante las últimas tres décadas.
Chile es un buen estudio de caso en este sentido.
Las habilidades tempranas de los niños chilenos han sido objeto de estudio en ocasiones
anteriores. Noboa-Hidalgo y Urzúa (2012) demostraron la importancia de la educación en la primera
infancia para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Cortázar (2015) halló indicios de que la
obtención de buenos resultados por parte de niños de cuarto grado en las pruebas estandarizadas
se explicaba principalmente por la participación de estos en programas de educación en la primera
infancia. Basándose en los mismos datos utilizados por Cortázar, Coddington, Mistry y Bailey
(2014) replicaron y probaron un modelo de estatus socioeconómico desarrollado por académicos
estadounidenses para explicar las capacidades cognitivas de los niños. Sus hallazgos arrojaron
información importante sobre los factores sociales que median en el efecto de las condiciones
materiales sobre el vocabulario receptivo de los niños. Tomando en cuenta estos valiosos estudios,
en el presente trabajo se plantean preguntas similares. En primer lugar, ¿explican los factores
asociados a los rasgos hereditarios y la socialización los diferentes niveles de habilidades cognitivas
y no cognitivas que presentan los niños chilenos? En segundo lugar, ¿se comportan estos factores
de diferente manera dependiendo del estatus socioeconómico de los hogares de los niños?
Aunque este trabajo explora inquietudes similares a las de los estudios mencionados anteriormente,
también presenta dos características distintivas. En primer lugar, la variable dependiente utilizada
es una medida más holística de las habilidades de los niños, que considera rasgos cognitivos y no
cognitivos. En segundo lugar, no solo se toman las condiciones sociales y materiales como variables
independientes, sino que también se considera un rasgo hereditario: el nivel cognitivo de las madres
de los niños.
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II. Revisión bibliográfica y antecedentes teóricos
1.

Aspectos hereditarios de las habilidades tempranas

En las ciencias sociales, la genética y el entorno social a menudo se estudian juntos, utilizando un
enfoque conocido como paradigma genético-ambiental. El objetivo de la investigación académica
llevada a cabo desde esta perspectiva es entender los factores ambientales que pueden limitar
o favorecer ciertas tendencias genéticas (Fletcher y Boardman, 2013). Entre algunos ejemplos
destacados, se incluyen estudios en los que se investiga la interacción entre el nivel educativo de las
personas y su masa corporal (Boardman y otros, 2014) y cuán influyentes pueden ser los grupos de
pares del vecindario en lo que respecta al consumo de alcohol (Daw y otros, 2013) o de cigarrillos
(Daw y otros, 2014), dependiendo de las características genéticas de los adolescentes.
Sin embargo, los intentos de explicar la desigualdad social sobre la base de características
hereditarias han sido objeto de intenso debate. Los especialistas en ciencias sociales siguen
descartando los aspectos genéticos al analizar cuestiones sociales (Nisbett y otros, 2012) o
malinterpretan la integración de las ciencias sociales y la genómica (Conley y Rauscher, 2013). Sin
embargo, hay dos aspectos que los datos empíricos confirman. En primer lugar, la inteligencia es una
característica humana en la que influyen la genética y los aspectos hereditarios. En segundo lugar,
el grado de influencia de los aspectos genéticos en el comportamiento humano depende de las
circunstancias sociales (Nisbett y otros, 2012). En el presente estudio, se acepta el consenso científico
de que la inteligencia tiene un componente genético.
En cuanto a los hallazgos relativos a los rasgos hereditarios, las variables relacionadas con
la inteligencia de la madre forman parte de uno de los modelos comprobables de este estudio,
denominado modelo de herencia. En este sentido, la primera hipótesis que se propone aquí es que el
modelo de herencia es relevante para explicar el nivel de habilidades de los niños, cuando se tienen
en cuenta las variables asociadas a su estado de salud.

2.

Aspectos sociales de las habilidades tempranas

Estudios destacados se han centrado en fenómenos como el efecto de la estacionalidad en el peso
al nacer (Torche y Corvalán, 2010) o de los desastres naturales en las madres durante el embarazo
(Torche y Kleinhaus, 2012), así como el desarrollo cognitivo de los niños en edad preescolar (Gómez
y Yoshikawa, 2017).
En este sentido, existen variables específicas que en este trabajo se han integrado en el modelo
de socialización y se han traducido a términos medibles mediante diversos indicadores, como la edad
de la madre, que se asocia a rasgos de paternidad indeseables —por ejemplo, el lenguaje restrictivo
y la escasa frecuencia de actividades de aprendizaje— (Jung, Fuller y Galindo, 2012), o la estructura
familiar, que puede afectar el desarrollo infantil (McLanahan, 2009). Otras variables se incluyen en
representación de determinadas características de estimulación cognitiva; es decir, prácticas y
entornos físicos que estimulan a los niños. Diferentes modelos teóricos y enfoques metodológicos
las han incluido como variables que afectan el desarrollo infantil (Jung, Fuller y Galindo, 2012). Según
los estudios neurocientíficos, la estimulación infantil es crucial durante los primeros tres años de vida.
Incluso el entorno fetal y el comportamiento de la madre durante el embarazo tienen consecuencias
importantes para el desarrollo futuro del niño (Henrichs y otros, 2011).
Por último, existe un tercer aspecto relacionado con el capital cultural en el entorno del niño.
Siguiendo la definición de Bourdieu de este tipo de capital, se trata de una dimensión que podría
fomentar la competencia en áreas de práctica socialmente valoradas (Sallaz y Zavisca, 2007) y, para
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medirla, en este estudio se ha utilizado el nivel educativo de la madre. La importancia de esta variable ha
quedado patente en otros estudios, en los que se ha demostrado que el desenlace del embarazo en el
caso de las madres con bajo nivel educativo suele ser peor, y que estas tienden a presentar habilidades
cognitivas inferiores y peores habilidades socioemocionales y conductuales (Doyle y otros, 2009). La
segunda hipótesis de este estudio es que el modelo de socialización es relevante, porque explica los
niveles de habilidad de los niños cuando se tienen en cuenta las variables relacionadas con la salud.

3.

Circunstancias de riesgo como variables de control

De acuerdo con Sen (1987), las personas necesitan ejercer su autodeterminación para desarrollar
sus capacidades y aprovechar oportunidades. Sin embargo, circunstancias individuales básicas
como la salud, los ingresos y la educación son un punto de partida necesario. Para Roemer (2000),
las diferentes circunstancias pueden ser vistas como ventajas o desventajas en la medida en que
no estén relacionadas con la responsabilidad o el esfuerzo individuales. En resumen, la falta de
capacidades y oportunidades que escapa al control de los individuos altera las perspectivas de éxito
en las actividades elegidas por ellos mismos (Mithaug, 1996). Como se mencionó anteriormente,
en este estudio en concreto se utilizan variables relevantes para considerar los rasgos hereditarios y
adquiridos que explican las habilidades tempranas de los niños. Estas variables se han definido como
circunstancias de riesgo que pueden afectar su desarrollo cognitivo y no cognitivo.
Las circunstancias de riesgo pueden entenderse como condiciones biológicas y ambientales
que aumentan la probabilidad de resultados negativos en el desarrollo (Liaw y Brooks-Gunn, 1994).
Los trabajos sobre desarrollo infantil han puesto de relieve varios factores de riesgo que influyen
de manera interactiva en el desarrollo intelectual de los niños. Diversos autores de renombre han
denominado de distintas formas a este proceso de condicionamiento: “riesgos acumulativos”
(Sameroff y otros, 1993), “microsistema de riesgo” (Ayoub y otros, 2009) y “desigualdad acumulativa”
(Schafer, Ferraro y Mustillo, 2011).
Las circunstancias de riesgo se asocian al embarazo, el parto y el período neonatal. Hay
pruebas de que un entorno estresante durante la fase prenatal afecta los logros de desarrollo de los
niños (Henrichs y otros, 2011). Además, basándose en los datos de la encuesta de hogares Panel
Study of Income Dynamics (PSID), de los Estados Unidos, Conley y Bennet (2000) concluyeron que
las circunstancias que surgen en torno al momento del nacimiento pueden tener efectos duraderos
en los resultados medidos incluso 19 años después. El peso al nacer se tuvo en cuenta debido a
que está demostrado que tiene consecuencias a lo largo de la vida de los niños (Orchinik y otros,
2011). Por ejemplo, el bajo peso al nacer se asocia con una disminución del 34% de la probabilidad
de graduarse de la escuela secundaria (Conley y Bennett, 2000). Otro aspecto es si el embarazo
se consideró o no de riesgo desde el punto de vista obstétrico. Estos dos aspectos constituyen un
enfoque indirecto de las circunstancias asociadas con el embarazo de la madre, dados los datos
disponibles. Por último, una circunstancia de riesgo importante es el nivel de pobreza de los hogares
en los que viven los niños, que influye de diferentes maneras en sus logros futuros (Kim y otros, 2013).
La pobreza como variable independiente se analiza más a fondo en la siguiente sección.

4.

Los efectos de la naturaleza y la crianza
en función del contexto socioeconómico

Adkins y Guo (2008) han propuesto una forma de abordar este debate sobre genética y entorno
social. Su argumento es que la influencia de los aspectos genéticos en los logros de un individuo
interactúa con elementos sociales. Los rasgos genéticos han tenido diferentes niveles de influencia
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a lo largo de la historia de la humanidad. Así, puede suponerse que los factores genéticos tenían
una importancia considerable en las sociedades de cazadores y recolectores. Según Guo y Stearns
(2002), existe una diferencia entre el nivel de potencial genético para el desarrollo intelectual (en forma
de capacidad mental innata y heredada) y el logro efectivo de este potencial, que está condicionado
por el entorno social. Por ejemplo, se ha afirmado que la fuerza de la influencia genética en los
resultados relacionados con el estatus socioeconómico depende del nivel de desigualdad existente
en una sociedad (Adkins y Guo, 2008). Al estudiar las habilidades cognitivas y sus aspectos
genéticos hereditarios, Nisbett y otros (2012, pág. 133) señalan que parece razonable concluir que
la heredabilidad de la capacidad cognitiva se atenúa entre los niños y jóvenes adultos de entornos
empobrecidos de los Estados Unidos.
La segunda cuestión que se plantea en esta investigación se refiere a la idea de que la relación
entre naturaleza y crianza (genética y socialización) puede variar dependiendo de las condiciones
materiales. Por consiguiente, este fenómeno se analiza tanto en el contexto de los hogares pobres
como en el de los que no lo son. Como ya se ha mencionado, es necesario comprender el carácter
central de esta variable a la luz de los recortes en la protección social que se han llevado a cabo en
los países en desarrollo durante las últimas décadas. Los regímenes neoliberales y la disminución de
las prestaciones sociales han impulsado el papel del ingreso como principal indicador del bienestar
individual y del hogar (Huber y Stephens, 2012). En el contexto del desarrollo en la primera infancia, el
ingreso y su distribución social son relevantes (CEPAL, 2010).
Por lo tanto, observar la contraposición entre naturaleza y crianza en diferentes contextos
socioeconómicos es una forma de tener en cuenta las circunstancias materiales desiguales en las
que se crían y desarrollan los niños. La pobreza de los hogares y las consecuencias indeseables que
esta conlleva para los niños constituyen una desventaja (Fergusson, Horwood y Boden, 2008). El
efecto de la pobreza ha sido demostrado por otros investigadores (Kim y otros, 2013). Además, la
primera infancia es la fase más crucial de la vida cuando se trata de los efectos del ingreso familiar
en los logros futuros de los niños (Duncan, Kalil y Ziol-Guest, 2010). También se ha investigado la
relación entre las privaciones materiales y los aspectos emocionales de la crianza de los hijos. En
algunos estudios se ha encontrado que la pobreza ejerce sus efectos negativos a través de los
siguientes elementos: la propensión al castigo (Conger y otros, 1994), el nivel de organización de
la rutina familiar (Berry y otros, 2016), los bajos niveles de apoyo por parte de los padres (Hashima
y Amato, 1994) y la escasa inversión en artículos y actividades de enriquecimiento para los niños
(Kaushal, Magnuson y Waldfogel, 2011). Dados estos antecedentes teóricos y empíricos, la tercera
hipótesis de este estudio es que las variables anidadas tanto en el modelo de herencia como en el
de socialización presentan una significación estadística diferente cuando se considera el nivel de
pobreza del hogar del niño.

III. El caso de Chile
La situación de Chile con respecto a la desigualdad social es controvertida. En las últimas dos décadas,
el país ha logrado resultados positivos en lo que respecta a los indicadores macroeconómicos. Quizás
más notable sea el aumento de la igualdad de oportunidades (Contreras y otros, 2012). Además,
en Chile se observa una movilidad social fluida, característica de los países industrializados (Torche,
2005). Por otro lado, se trata de uno de los países más desiguales de América Latina, y el más
desigual entre los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en
lo que se refiere a la distribución del ingreso (PNUD, 2010).
Se ha demostrado que la desigualdad de ingresos puede explicarse tanto por la desigualdad
en el acceso a la educación como por la escasa inversión en capital humano. La desigualdad en
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los logros educativos en el nivel postsecundario se ha traducido en retornos monetarios también
desiguales, lo que explica el elevado grado de desigualdad salarial en el país (Contreras y Gallegos,
2011). En cuanto al capital humano, existen indicios de que los bajos niveles de ingresos tributarios
en Chile han restringido el alcance de la inversión fiscal en capital humano más allá de la provisión
de educación para los sectores de bajos ingresos, lo que no ha contribuido a la reducción de la
desigualdad salarial (López y Miller, 2008).
Los datos demuestran que el desarrollo de habilidades tempranas es esencial, por lo que los
gobiernos deben centrarse en mejorar las habilidades cognitivas de la población en general (Hanushek
y Wößmann, 2006). Esta recomendación parece sensata, teniendo en cuenta que los estudiantes en
Chile obtienen muy malos resultados en pruebas internacionales como las del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y que las habilidades cognitivas de la población chilena
son, por lo general, bajas, según la Encuesta Internacional sobre Alfabetización de Adultos (EIAA)
(Brandt, 2010). Al igual que sucede con los recursos de todo tipo, las habilidades no están distribuidas
equitativamente, debido a las marcadas diferencias por origen social que caracterizan a la población
chilena (OCDE/Statistics Canada, 2011).
En el ámbito de la política social, existen razones para cuestionar el enfoque de la desigualdad
en la primera infancia adoptado en Chile. Las Naciones Unidas insisten continuamente en la necesidad
de que los gobiernos efectúen transferencias en efectivo para mejorar los ingresos de los hogares
con niños. En este sentido, los bajos niveles de inversión total en capital humano del país están en
consonancia con la situación general de América Latina (CEPAL, 2010).

IV. Datos
La fuente de datos para esta investigación es la primera ronda de la Encuesta Longitudinal de Primera
Infancia (ELPI), realizada por el Gobierno chileno en 2010. Fue el primer estudio de panel nacional en
Chile que incluyó variables asociadas con las condiciones económicas y sociales de los hogares de
los niños, pruebas psicológicas tanto para los niños como para las madres (o cuidadores principales)
y otras variables contextuales.
El marco de muestreo para estos datos está conformado por los registros oficiales de todos
los niños chilenos nacidos entre el 1 de marzo de 2004 y el 31 de agosto de 2009. De un marco de
muestreo de 1.297.822 niños, se eligieron 30.000 por muestreo aleatorio estratificado. Los criterios
de estratificación fueron cohorte de nacimiento (2006, 2007, 2008 y 2009), sexo y área urbana o rural.
Dentro de estos estratos, cada unidad fue elegida por muestreo aleatorio sistemático. Después de
la estratificación, la muestra quedó conformada por 13.895 niños, que fueron evaluados, y también
se encuestó a sus respectivos cuidadores. Posteriormente, esta muestra se redujo a todos los niños
que habían sido evaluados mediante la prueba del Inventario de Desarrollo Battelle, diseñada para
niños de 6 meses a 2 años de edad.
Dados los objetivos de esta investigación, fue necesario descartar los casos con una o más
de las siguientes características: a) hogares con hermanos gemelos que, por tanto, presentaban
duplicidad de casos y problemas más complejos y b) sujetos en cuyo caso la encuesta fue
contestada por alguien que no era la madre biológica del niño. Esta última restricción se debió
a que determinadas preguntas importantes para el análisis solo se plantearon a las madres
biológicas. La muestra del análisis comprende 4.695 casos de la primera ronda de la mencionada
encuesta longitudinal.
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V. Medición
La variable dependiente es la puntuación de la prueba de Battelle, que representa el nivel de
desarrollo de las habilidades cognitivas y no cognitivas de los niños. En la investigación sobre el
logro de estatus socioeconómico, las habilidades cognitivas y no cognitivas pueden considerarse
como un conjunto de variables explicativas. Sin embargo, estos dos tipos de habilidades también
pueden considerarse el resultado de circunstancias específicas (Contreras y otros, 2012), como se
hace en el presente estudio.
En concreto, los niños fueron evaluados mediante la prueba del Inventario de Desarrollo Battelle
para niños de 6 meses a 2 años de edad. En términos generales, esta prueba evalúa habilidades
relacionadas con las dimensiones sociales, psicomotoras, comunicativas y cognitivas, y asigna
una puntuación a cada niño (Berls y McEwen, 1999). Los expertos que participaron en la encuesta
clasificaron a los niños en tres categorías según los resultados de la prueba de Battelle: desarrollo
deficiente, desarrollo normal y desarrollo superior. Posteriormente, estas categorías se redujeron a
dos: 0 se refiere a un nivel normal o superior (94,72%) y 1 a un nivel deficiente. Por lo tanto, la variable
dependiente es una variable dicotómica.
Todas las variables independientes tienen respuestas dicotómicas ficticias (0 = no; 1 = sí).
Son respuestas a comportamientos o condiciones (es decir, actividades de estimulación insuficientes
o puntuación insuficiente de la madre en la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos, entre
otros). Es importante describir el nivel de inteligencia de la madre como una variable independiente.
Se evaluó mediante la prueba de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos, que mide la
inteligencia humana teniendo en cuenta factores no intelectuales, entre otras características (Kaplan y
Saccuzzo, 2009). La puntuación de esta prueba (aplicada a las madres biológicas de los niños) sirve
para determinar diferentes niveles de inteligencia. Para la variable ficticia utilizada en este caso, 0 es
un nivel normal o superior y 1 es un nivel deficiente.
Las variables de control tienen que ver con la salud de los niños y también cuentan con
respuestas dicotómicas ficticias. Es importante conocer algunos detalles sobre la medición de la
pobreza en los hogares de los niños, que es una variable de control para responder a la segunda
pregunta que se plantea en nuestra investigación. La pobreza de los hogares se midió como un nivel
absoluto, y los hogares que se encontraban por debajo del umbral de pobreza se consideraron pobres.
El umbral de pobreza es una cantidad específica de dinero (per cápita) necesaria para consumir un
nivel mínimo de alimentos y sus respectivas calorías. Esta cantidad se establece cada año, y en este
estudio se tomó la de 2009. Dicho nivel absoluto se utilizó para crear una variable ficticia en la que
0 se refiere a un hogar que no es pobre y 1 a un hogar pobre.
Como se observa en el cuadro 1 de la sección de resultados, cada variable se presenta tanto
para el modelo de herencia como para el de socialización. También hay variables de control. En el
cuadro se muestra la distribución de frecuencias de cada indicador entre las dos categorías de la
variable dependiente.

VI. Estrategia de análisis
El primer paso fue realizar un diagnóstico general de la relación entre las variables independientes
y el resultado. Se realizó un análisis bivariante utilizando la prueba de χ2, apropiada para el nivel de
medición de las variables de esta investigación.
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El resto del análisis se llevó a cabo para probar las hipótesis a las que se hace referencia.
La estrategia de dividir los efectos mediante modelos causales se utilizó para probar la primera y la
segunda hipótesis. Dado que la variable dependiente es dicotómica, se realizó una regresión logística
binaria para estimar y probar los modelos de herencia y socialización. Para determinar hasta qué
punto se ajustaban los modelos a los datos, se utilizó el criterio de información bayesiano para evaluar
la mejora con respecto al modelo completo.
Para probar la tercera hipótesis, se aplicó el modelo de elaboración de Paul Lazarsfeld, en el que
los casos se dividen en categorías relevantes de acuerdo con una lógica teórica. Todos los modelos se
estiman por separado, teniendo en cuenta los niveles de pobreza de los hogares de los niños (hogares
pobres y no pobres). Como en el paso anterior, se utilizaron regresiones logísticas binarias.

VII. Resultados
1.

Análisis bivariante

En el cuadro 1 se muestra cada una de las variables independientes en relación con la variable dicotómica
dependiente (niños con niveles de habilidades normales o deficientes). En la primera columna aparecen
entre paréntesis los porcentajes de casos con respuesta positiva (sí = 1) para cada variable específica.
En las siguientes dos columnas, se presentan los porcentajes de niños con un nivel normal o deficiente
para cada variable independiente. Con asteriscos se indican las asociaciones significativas entre una
variable independiente y la dependiente. Por ejemplo, en el caso de la variable “Habilidades numéricas
de la madre deficientes”, el 67,38% de la población de la muestra presenta esta característica. De los
niños con un nivel normal de habilidades, el 66,76% tiene una madre con esta característica, y, en el
caso de los niños con un nivel deficiente de habilidades, esta cifra asciende al 75,81%.
Cuadro 1
Valores descriptivos y relaciones bivariables entre variables independientes
y variables dependientesa
(En porcentajes)
Modelo y variables con respuesta positiva
(en porcentajes de la población)

Nivel de habilidades del niño
(en porcentajes del número de respuestas positivas para cada variable)
Normal

Deficiente

Habilidades numéricas de la madre deficientes (67,38)*

66,76

75,81

Habilidades verbales de la madre deficientes (36,19)*

34,52

58,87

Actividades de estimulación insuficientes (9,42)

9,25

11,69

Entorno de estimulación insuficiente (23,04)***

22,12

35,48

6,41

10,08

El padre biológico no vive con el niño (31,22)***

30,78

37,10

La madre no terminó la escuela secundaria (35,44)***

34,31

50,81

Modelo de herencia

Modelo de socialización

La madre es joven (6,66)***

Variables de control
El niño tuvo un bajo peso al nacer (6,41)

6,32

7,66

La madre tuvo un embarazo de alto riesgo (12,43)

12,37

13,31

Hogar pobre (35,94)*

35,32

44,35

N

4 447

248

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), 2010.
a Niveles de significación estadística: *** p < 0,001; ** p < 0,01, y * p < 0,05, derivados de pruebas de χ2 bilaterales para
variables independientes.
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En este análisis bivariante, existen asociaciones significativas entre la variable dependiente
y la mayoría de las variables específicas asociadas a los dos modelos definidos para el presente
estudio. En concreto, en el modelo de herencia, “Habilidades numéricas de la madre deficientes” y
“Habilidades verbales de la madre deficientes” presentan una asociación significativa, y, en el modelo
de socialización, la presentan “Entorno de estimulación insuficiente”, “La madre es joven”, “El padre
biológico no vive con el niño” y “La madre no terminó la escuela secundaria”.

2.

Análisis multivariable

La primera pregunta de esta investigación es qué factores explican los niveles de habilidad cognitiva y
no cognitiva de los niños. Para abordar esta cuestión, se probaron tres modelos teóricos.
En el cuadro 2 se incluyen todas las regresiones logísticas para los tres modelos mencionados.
Cuando se realiza la regresión de todas las variables independientes sobre la variable dependiente
(modelo completo), dos de las variables son significativas, a saber: “Entorno de estimulación
insuficiente” y “Habilidades verbales de la madre deficientes”. El modelo en general es significativo al
nivel de p < 0,05.
Cuadro 2
Coeficientes (errores estándar) y cocientes de probabilidades
según tres modelos de regresión logísticaa
Variable dependiente: habilidades deficientes (1 = sí; 0 = no)
Entorno de estimulación insuficiente
Actividades de estimulación insuficientes
La madre es joven
El padre biológico no vive con el niño
La madre no terminó la escuela secundaria
Habilidades numéricas de la madre deficientes
Habilidades verbales de la madre deficientes
La madre tuvo un embarazo de alto riesgo
El niño tuvo un bajo peso al nacer
Hogar pobre
Constante
Cociente de verosimilitudes (LR) χ2
Grados de libertad
Criterio de información bayesiano
Probabilidad > χ2
N

Modelo completo
β
0,42**
(0,15)
0,04
(0,21)
0,15
(0,24)
0,29
(0,14)
0,27
(0,15)
0,13
(0,16)
0,80***
(0,14)
0,08
(0,25)
0,07
(0,25)
0,12
(0,14)
-3,49
(0,17)

OR
1,04
1,04
1,16
1,33
1,31
(0,20)
1,14

Modelo de socialización
β
0,49**
(0,15)
0,05
(0,21)
0,19
(0,24)
0,27
(0,14)
0,52***
(0,14)

OR
1,63

1,07
1,13
0,03

0,11
(0,19)
0,12
(0,14)
0,18
(0,14)
-3,12
(0,12)

β

OR

1,05
1,23
1,31
1,68

2,23
1,08

Modelo de herencia

1,11
1,13
1,2
0,04

0,19
(0,16)
0,92***
(0,14)
0,05
(0,19)
0,13
(0,25)
0,21
(0,14)
-3,22
(0,15)

80,37

46,07

61,15

10

8

5

1,573

19,48

-20,18

0,00

0,00

0,00

3 620

3 620

3 620

1,21
2,52
1,05
1,14
1,24
0,04

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), 2010.
a Niveles de significación estadística: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 (pruebas bilaterales). β = coeficiente; OR = cociente
de probabilidades (factor de cambio). Se presentan los coeficientes en lugar del logaritmo de los cocientes de probabilidades.
Todas las constantes son significativas al nivel de p < 0,01.
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En cuanto al modelo de socialización, en él son significativas las variables “Entorno de
estimulación insuficiente” y “La madre no terminó la escuela secundaria”. Con respecto a la primera,
se trata de un resultado robusto, porque también es significativa en el modelo completo. El modelo de
socialización en general es significativo al nivel de p < 0,05.
En el modelo de herencia, la variable “Habilidades verbales de la madre deficientes” es
significativa, al igual que en el modelo completo, lo que indica que se trata de una variable significativa
robusta. El modelo en general es significativo al nivel de p < 0,05.
Se utilizó el criterio de información bayesiano para estimar la bondad de ajuste de cada uno de
los tres modelos. Teniendo en cuenta únicamente este criterio, en el que un número menor es mejor, el
modelo de herencia parece ser el mejor (criterio de información bayesiano = -20,18). Además, aunque
se pierde un cierto grado de bondad de ajuste (LR χ2) en relación con el modelo completo (80,37), el
modelo de herencia conserva el segundo valor más alto de LR χ2 (61,15).
Es posible, entonces, mantener la primera hipótesis, según la cual el modelo de herencia
es significativo para explicar el nivel de habilidades de los niños cuando se tienen en cuenta las
variables relacionadas con la salud. La segunda hipótesis, que afirma que el modelo de socialización
es significativo, también puede mantenerse. Sin embargo, el modelo de herencia se ajusta mejor a los
datos que este último.
Dado que el modelo de herencia puede elegirse como modelo explicativo, vale la pena
interpretar su coeficiente significativo. Cuando se consideran las variables relacionadas con la salud
infantil, un niño cuya madre presenta habilidades verbales deficientes es tres veces (OR = 2,52) más
propenso, en promedio, a tener un bajo nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas que un niño
cuya madre presenta un buen puntaje en estas habilidades.
Con el objeto de abordar la segunda pregunta de la investigación, en el cuadro 3 se muestran
algunas diferencias entre los niños que viven en hogares pobres y en los que no lo son. En el
primer tipo de hogares, el modelo de socialización no es significativo. Sin embargo, “Entorno de
estimulación insuficiente”, una variable asociada con la socialización de los niños, es significativa
en el modelo completo. La variable “Habilidades verbales de la madre deficientes” es significativa
en el modelo de herencia, al igual que en el modelo completo. Esto significa que, considerando
las variables relacionadas con la salud infantil, un niño pobre cuya madre presenta habilidades
verbales deficientes tiene tres veces (OR = 2,61) más probabilidades, en promedio, de tener un
bajo nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas que un niño cuya madre presenta un buen
puntaje en estas habilidades.
En el caso de los niños que viven en hogares que no son pobres, todos los modelos son
significativos. La variable “La madre no terminó la escuela secundaria” es significativa tanto en
el modelo de socialización como en el modelo completo. Se puede predecir que, al tomar en
consideración las variables relacionadas con la salud infantil, un niño que no es pobre cuya madre no
terminó la escuela secundaria tiene el doble (OR = 1,95) de probabilidades, en promedio, de tener
un bajo nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas que un niño cuya madre sí completó este
nivel educativo. Asimismo, la variable “Habilidades verbales de la madre deficientes” es significativa
en el modelo de herencia, al igual que en el modelo completo. Se puede predecir que, al tomar en
consideración las variables relacionadas con la salud, un niño que no es pobre cuya madre presenta
habilidades verbales deficientes es dos veces (OR=2,41) más propenso, en promedio, a tener un bajo
nivel de habilidades cognitivas y no cognitivas que un niño cuya madre obtuvo un buen puntaje en
estas habilidades.
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Cuadro 3
Coeficientes (errores estándar) y cocientes de probabilidades según tres modelos
de regresión logística para hogares pobres y no pobresa
Hogares pobres
Variable dependiente: habilidades
deficientes (1 = sí; 0 = no)
Entorno de estimulación
insuficiente
Actividades de estimulación
insuficientes
La madre es joven
El padre biológico no vive con
el niño
La madre no terminó la
escuela secundaria
Habilidades numéricas de
la madre deficientes
Habilidades verbales de la
madre deficientes
La madre tuvo un embarazo
de alto riesgo
El niño tuvo un bajo peso
al nacer
Constante
Cociente de verosimilitudes
(LR) χ2
Grados de libertad
Criterio de información bayesiano

Modelo
completo
OR
β
0,51* 1,67
(0,21)
-0,13 0,88
(0,33)
-0,29 0,75
(0,04)
0,20 1,22
(0,22)
0,00
1,0
(0,22)
0,27 1,31
(0,27)
0,96*** 2,61
(0,23)
0,19 1,21
(0,28)
-0,02 0,82
(0,39)
-3,40 0,03
(0,30)
35,03

Modelo de
socialización
OR
β
0,61** 1,84
(0,21)
-0,14 0,87
(0,33)
-0,19 0,83
(0,42)
0,10 1,11
(0,22)
0,28 1,32
(0,21)

0,25
(0,27)
0,08
(0,39)
2,82
(0,19)
12,97

Hogares no pobres
Modelo de
herencia
OR
β

0,31
(0,27)
0,99***
(0,22)
1,28
0,19
(0,27)
1,08
0,02
(0,39)
0,75
-3,22
(0,26)
27,73

1,36
2,69
1,21
1,02
0,04

Modelo
Modelo de
Modelo de
completo
socialización
herencia
OR
OR
OR
β
β
β
0,33 1,39
0,39 1,48
(0,21)
(0,21)
0,19 1,21
0,19 1,21
(0,28)
(0,28)
0,36 1,43
0,38 1,46
(0,29)
(0,29)
0,32 1,38
0,35 1,42
(0,19)
(0,19)
0,46* 1,58 0,67*** 1,95
(0,20)
(0,19)
0,03 1,03
0,17 1,19
(0,20)
(0,19)
0,68*** 1,97
0,88*** 2,41
(0,19)
(0,18)
-0,03 0,97
-0,03 0,97
-0,09 0,91
(0,29)
(0,29)
(0,29)
0,14 1,15
0,15 1,16
0,23 1,26
(0,34)
(0,33)
(0,33)
-3,5 0,03
-3,26 0,04
-3,2 0,04
(0,19)
(0,15)
(0,17)
44,8
31,67
26,72

9

7

4

9

7

4

29,5

37,2

0,95

24,9

22,6

4,3

Probabilidad > χ2

0,0***

0,07

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

N

1 301

1 301

1 301

2 319

2 319

2 319

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI), 2010.
a Niveles de significación estadística: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 (pruebas bilaterales). β = coeficiente OR = cociente
de probabilidades (factor de cambio). Se presentan los coeficientes en lugar del logaritmo de los cocientes de probabilidades.
Todas las constantes son significativas al nivel de p < 0,01.

En general, la tercera hipótesis de este estudio, que afirma que las variables de los modelos de
herencia y socialización presentan una significación estadística diferente cuando se tiene en cuenta el
nivel de pobreza del hogar del niño, puede ser parcialmente aceptada. En primer lugar, el modelo de
socialización es significativo en los hogares que no son pobres, pero no en los hogares pobres. En
segundo lugar, el modelo de herencia es significativo en el caso de ambos tipos de hogares. No obstante,
la variable “Habilidades verbales de la madre deficientes” ejerce una influencia mayor en los niños pobres.

VIII. Discusión y conclusiones
En investigaciones anteriores, se han explorado los aspectos sociales del desarrollo infantil y se ha
observado que la educación en la primera infancia y la calidad de la atención son importantes por
derecho propio (Cortázar, 2015) e inciden en otros fenómenos, como la organización del hogar (Berry
y otros, 2016). En este estudio se exploran inquietudes similares y se intenta dar respuesta a dos
preguntas principales. La primera se refiere a los factores que explican la desigualdad de habilidades
tempranas que existe entre los niños. La segunda es si los efectos ejercidos por estos factores difieren
según si el hogar en que vive el niño es o no pobre.
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Sin embargo, este estudio presenta algunas características particulares, ya que se centra en
una etapa muy temprana de la infancia en un país en desarrollo, y en él se utilizan medidas directas de
las habilidades de los niños y de sus madres. Además, estas medidas no se concentran únicamente en
los rasgos cognitivos de los niños, ya que, como han afirmado otros autores, los rasgos no cognitivos
importan tanto como los cognitivos en cuanto al efecto que pueden ejercer sobre los logros futuros
de los niños (Davies y otros, 2016).
Los resultados de este estudio respaldan la asociación de los aspectos tanto hereditarios como
sociales con las habilidades tempranas de los niños. Entre estos aspectos, la pobreza emerge como
una variable que influye en el desarrollo de los niños. Sin embargo, fue necesario realizar un análisis
más profundo para tener en cuenta también otras variables teóricamente relevantes.
Se ha confirmado que la inteligencia está condicionada genéticamente. Las habilidades verbales
de las madres explican los niveles de habilidad de sus hijos. Este es un factor que ha demostrado
ser muy robusto cuando se tienen en cuenta diferentes variables. Los resultados de la investigación
realizada por Leyva y Smith (2016) proporcionan indicios sobre los mecanismos que producen este
efecto. Las autoras encuentran que los estilos narrativos de los padres chilenos de bajos ingresos en
conversaciones sobre experiencias negativas ejercen un efecto significativo en las “habilidades para
enfrentar la vida” de sus hijos (Leyva y Smith, 2016).
Aunque las variables relacionadas con la socialización tienen un efecto explicativo menor,
aspectos como la estimulación y el nivel educativo de la madre son relevantes para explicar el
desarrollo de las habilidades del niño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel educativo
y las habilidades cognitivas verbales de la madre están correlacionadas, como concluyeron Ayoub y
otros (2009). En investigaciones futuras deberá determinarse el papel del nivel educativo de la madre
como parte de un modelo causal que incorpore variables similares a las utilizadas en este estudio.
Algunos trabajos anteriores han aportado ideas al respecto. Por ejemplo, el nivel de desarrollo de
una nación afecta directamente el nivel educativo de las madres, lo que, a su vez, afecta el desarrollo
cognitivo de los niños (Sun y otros, 2016).
Cuando se analizan los factores mencionados, distinguiendo entre hogares pobres y no
pobres, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta. Las habilidades de la madre son un factor
explicativo relevante tanto en los hogares pobres como en los que no lo son, y presentan un mayor
efecto explicativo en los hogares pobres. No obstante, no es posible afirmar que el desarrollo desigual
de las habilidades en la primera infancia en Chile se deba únicamente a rasgos heredados. La tensión
entre la naturaleza y la crianza está presente tanto en los hogares pobres como en los que no son
pobres, si bien de diferentes maneras. Más allá del nivel de inteligencia de la madre, la estimulación es
importante en los hogares pobres, mientras que la educación de la madre es relevante en los hogares
que no lo son.
Los resultados de esta investigación apoyan la idea de que la genética afecta los logros de un
individuo a corto plazo, en conjunción con determinados aspectos del entorno social. La pobreza no
solo es una condición muy difícil de revertir; también es una situación que obstaculiza las acciones
dirigidas a romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Es preocupante que la
disponibilidad y la calidad de servicios públicos como la educación en la primera infancia dependan
del poder adquisitivo de las familias. Los niños pobres necesitan urgentemente entornos estimulantes
que puedan mitigar el condicionamiento genético.
La pobreza es evidentemente un impedimento para la igualdad de oportunidades de los
niños desde una etapa muy temprana de la vida. Los niños pobres tienen menos posibilidades de
compensar los rasgos heredados y desarrollar las habilidades básicas necesarias para interrumpir
la transmisión de los factores que reproducen la desigualdad social. Para que los niños puedan
contar con estímulos en la primera infancia, necesitan condiciones adecuadas, que son muy
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difíciles de garantizar bajo el estrés que generan las privaciones materiales. Este punto conecta el
presente estudio con otras investigaciones que examinan los efectos de la educación temprana en
el desarrollo de los niños.
Es importante destacar que las conclusiones de este estudio, que se centra en los niños de
corta edad, van en contra de la afirmación de que las perspectivas de los niños de prosperar en la vida
o de alcanzar niveles aceptables de movilidad social son solo una cuestión de mérito. Los defensores
del mérito como principal explicación del nivel de desigualdad en Chile y otras sociedades similares
deberían aceptar estos hechos y considerar que no es posible analizar la desigualdad de resultados
(es decir, de ingresos) sin analizar la desigualdad de condiciones (es decir, de habilidades en la primera
infancia). En este estudio se proporcionan datos empíricos que deberían contribuir a orientar el debate
en esa dirección.
Dos limitaciones importantes de este estudio tienen que ver con los datos disponibles. En
primer lugar, de la encuesta utilizada no se obtiene ninguna variable relacionada con el entorno social
más allá del hogar. Esta es una limitación relevante, porque otros autores han demostrado que las
variables de pobreza en el vecindario afectan significativamente el desarrollo de los niños (McCoy y
otros, 2015). Sin embargo, esta limitación sirve de punto de partida para investigaciones futuras, que
deberían ampliar el concepto de entorno social y buscar indicadores relacionados con los bienes
públicos y el bienestar social. En segundo lugar, las circunstancias sociales tempranas, conocidas
como condiciones in utero (es decir, la relación de los padres, el apoyo emocional brindado a la
madre o la exposición a sucesos estresantes, entre otras), no pudieron ser objeto de un análisis en
mayor profundidad. La utilización del peso al nacer y el grado de riesgo de los embarazos como
variables de control constituyó una forma de abordar de manera indirecta esta importante etapa del
desarrollo de los niños. Desafortunadamente, otras variables no formaban parte de la encuesta o
no estaban presentadas de forma adecuada. Es importante mencionar esta limitación porque hay
pruebas suficientes para demostrar que esta etapa del desarrollo humano debe integrarse en los
análisis causales de la desigualdad social.
En conclusión, en esta investigación se ha demostrado que tanto los rasgos heredados como
los factores de socialización son características explicativas de la transmisión intergeneracional de la
desigualdad en Chile que no están relacionadas con rasgos de autodeterminación, lo que cuestiona
la idea del mérito como la principal explicación de la desigualdad social.
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