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En la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET), distintos profesionales

de  la  ciencia  cognitiva  investigan  la  manera  en  que  la  pobreza  afecta  el  desarrollo

cognitivo  infantil  y  buscan desarrollar  estrategias  apropiadas  de intervención  sobre  la

problemática. Según los investigadores de la UNA, los resultados indicaron que niños

provenientes de hogares con NBI (criterio de pobreza) tuvieron desempeños más bajos en

diferentes tareas cognitivas y con esta premisa, han estado desarrollando desde el año

2002 programas de intervención orientados a estimular procesos cognitivos básicos de

niños de edad preescolar y escolar de dichos hogares.

El presente trabajo, basado en el trabajo de campo realizado en dicha institución, buscará

reflexionar sobre la posibilidad de integrar y articular distintas dimensiones de análisis

provenientes  de  distintos  campos  de  conocimiento,  en  pos  de  entablar  diálogos

interdisciplinarios fructíferos. Para ello se tomará como guía la categoría de pobreza y los

distintos usos y definiciones que los profesionales de la Unidad elaboran para llevar a

cabo sus investigaciones, así como los distintos usos y definiciones que ha elaborado la

Antropología. En este sentido, se la concibe como categoría en tensión en tanto que: por

un lado, desde la ciencia cognitiva se resaltan los aspectos restrictivos del concepto y el

mismo  es  redefinido  y  debatido  en  distintas  instancias;  por  otro  lado,  desde  la
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antropología y las ciencias sociales, la categoría ha sido objeto de debates y críticas,

privilegiándose el surgimiento de nuevas categorías de análisis.

Palabras clave: CIENCIA COGNITIVA- NEUROCIENCIA- ANTROPOLOGÍA- POBREZA-

DESARROLLO COGNITIVO INFANTIL

Introducción

La presente ponencia se enmarca en una investigación doctoral iniciada en el año 2014,

cuyo trabajo de campo se lleva a cabo en la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA,

CEMIC-CONICET) ubicada en el barrio de Saavedra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina).  Allí,  los  investigadores  estudian  la  manera  en  que  distintos  aspectos  del

desarrollo  cognitivo  infantil  se  ven  afectados  en  situaciones  de  pobreza y  buscan

desarrollar estrategias apropiadas de intervención sobre la problemática. Los resultados

que obtuvieron en los últimos años, indicaron que niños provenientes de hogares con NBI

(criterio  de  pobreza)  tuvieron  desempeños  más  bajos  en  diferentes  tareas  cognitivas

(Lipina y otros 2004, 2012, 2013; Segretin y otros, 2014) y con esta premisa, han estado

desarrollando  desde  el  año  2002  programas  de  intervención  orientados  a  estimular

procesos cognitivos de niños de edad preescolar y escolar de dichos hogares. Basándose

en estudios previos, desde la UNA se elaboraron y llevaron a cabo cuatro programas:

“Programa de intervención escolar” (PIE, 2002-2004); “Programa piloto de estimulación

cognitiva”  (PPEC,  2005);  “Programa  de  intervención  curricular”  (PC  2009-2010);  y

“Matemarote” (2008-2012).  De forma específica han investigado y continúan investigando

la manera en que las condiciones socioeconómicas modulan el desempeño en procesos

cognitivos de control como la atención, el control inhibitorio, la flexibilidad, la planificación

y  la  memoria  de  trabajo  (Lipina  y  otros,  2004;  2013;  Segretin  y  otros,  2014).  Estos

procesos,  identificados  como  funciones  ejecutivas  -  considerados  básicos  y

fundamentales para el desarrollo de la actividad cognitiva y el comportamiento social a lo

largo de la vida- se encuentran relacionados principalmente con el sistema neurocognitivo

prefrontal, que se vería afectado según la evidencia científica en contextos de pobreza

(Lipina y otros, 2013; Segretin y otros, 2014). Debe resaltarse que hay pocas instituciones

de investigación en Argentina que aborden actualmente la manera en que los aspectos

socioeconómicos  se  involucran  específicamente  en  el  desarrollo  de  las  funciones

ejecutivas en la infancia. 

En términos generales, en la UNA consideran que tanto la pobreza como el desarrollo

infantil  son  fenómenos  complejos  y  multidimensionales,  cuyo  estudio  requiere  la



integración de distintos niveles de análisis -biológicos, psicológicos y sociales- y por lo

tanto de marcos multidisciplinarios de investigación (Lipina y otros, 2012). Este modo de

abordar la problemática, permitiría tener un conocimiento más detallado de los factores

que  se  asocian  ya  sea  con  competencias  cognitivas,  emocionales  o  de  aprendizaje,

permitiendo diseñar intervenciones con un nivel alto de especificidad. Desde el punto de

vista  epistémico,  este  posicionamiento  se  corresponde  con  la  idea  de  la  plasticidad

cerebral  en  tanto  que se  concibe  que los cambios en la  estructura  neuronal  -que se

correlacionan  con  cambios  a  nivel  motor,  cognitivo  o  emocional-  responden  a  las

características del ambiente y a la interacción con el mismo, es decir a la experiencia. En

este sentido, algunos autores de las ciencias sociales como Nikolas Rose y Joelle Abi-

Rached  (2013)  han  analizado  la  idea  de  la  neuroplasticidad  como  un  evento

epistemólogico que permite la salida de laboratorios e instituciones de investigación al

mundo, al incorporar la dimensión temporal y la relación con el medio al conocimiento del

desarrollo del  cerebro. Este hecho trae aparejadas implicancias sociales y políticas, a

partir  de  ciertos  tratamientos  e  intervenciones  que  esta  idea  genera,  modificando  la

experiencia cotidiana de distintitos grupos sociales.

El  posicionamiento en una visón ecológica del  desarrollo,  lleva a los investigadores a

pensar que la pobreza no genera un efecto directo sobre el  desarrollo cognitivo en la

infancia, sino que se encuentra mediatizado por distintos factores locales. Los principales

mecanismos mediadores que se  identifican en las  investigaciones occidentales  y  que

citan en la UNA están relacionados con: la salud física y la nutrición peri y pos natal, las

condiciones ambientales del  hogar  y  la estimulación,  las interacciones entre padres e

hijos, la salud mental de los padres, los estilos de crianza y los recursos materiales y

sociales  del  barrio  (Lipina  y  otros,  2013).  Los  investigadores  reconocen  que  dichos

mecanismos  pueden  variar  en  relación  a  los  distintos  patrones  culturales,  prácticas

escolares o ambientes psicológicos que junto con las estrategias cognitivas, interactúan

en la organización de los patrones cerebrales (Lipina y otros, 2013). Por ejemplo, Prats y

colegas (2012) estudiaron la manera en que distintos factores socioambientales (como el

nivel socioeconómico y la salud mental materna) e individuales (como el temperamento)

permitían  o  no  predecir  el  desempeño  en  pruebas  de  redes  atencionales  (alerta,

orientación  y  control),  realizadas en niños con y  sin  NBI.  Desde la  UNA se continúa

actualmente  avanzando  en  el  conocimiento  de  dichos  mecanismos  y  su  impacto

diferencial en el desarrollo. 



Definiciones, usos y debates 

En la UNA la categoría pobreza es central, tanto en las publicaciones científicas como en

los  debates  que  se  desarrollan  al  interior  de  la  institución,  en  seminarios  o  diálogos

informales  entre  sus  miembros.  Es  la  categoría  que  atraviesa  y  une  todas  las

investigaciones que allí se realizan, debido a que define - junto con la categoría infantil- la

población que será objeto de análisis. Sin embargo, si bien hay un consenso alrededor del

uso  de  dicha  categoría,  se  observan  debates  en  relación  a  su  definición  y

cuestionamientos sobre su instrumentalización como herramienta operacional a través de

los distintos métodos construidos para identificarla. 

El criterio que utilizan principalmente los investigadores de la UNA para definir y medir

pobreza es el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), si bien el mismo es debatido en

distintas  instancias.  Su  definición  operacional  ha  sido  elaborada  en  Argentina  por  el

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para medir lo que se conoce como

pobreza  estructural.  El  método  se  compone  a  partir  de  determinados  indicadores  de

privación, que se utilizan para identificar necesidades poblacionales (Hidalgo y Palleres,

2011).  El  mismo  toma  en  cuenta  principalmente:  las  condiciones  de  la  vivienda

(hacinamiento, tipo de vivienda, condiciones sanitarias), la asistencia escolar de los niños,

la  capacidad  de  subsistencia  (nivel  de  educación  y  ocupación  de  los  adultos)  y  los

servicios comunitarios (acceso al  agua potable, red cloacal).   En concordancia con el

método NBI,  los investigadores de la UNA conciben a la pobreza como un fenómeno

multidimensional,  que  debe ser  abordado en su  complejidad (Hermida  y  otros,  2010;

Lipina y otros, 2012). A pesar de ello, el reconocimiento de la complejidad del fenómeno

lleva a elaboración de distintas críticas tanto al método NBI por sus limitaciones, como a

otras  definiciones  operacionales  de  pobreza  propuestas  por  otros  organismos  o

instituciones. 

En  primer  lugar,  los  investigadores  se  distancian  de  los  métodos  de  medición

unidimensional  basados  en  criterios  de  ingreso,  debido  a  que  al  aplicarlos

estadísticamente,  no  permiten  identificar  a  la  totalidad  de  las  familias  que  viven  en

pobreza,  quedando  muchas  excluidas  en  la  medición  (Lipina  y  otros ,  2011).  En  este

sentido, el mismo  “… no abarca la totalidad de lo que implica vivir en pobreza.”1 y no

permite a su vez una comprensión adecuada del fenómeno, obstaculizando la articulación

con programas de intervención o políticas públicas eficaces (Colombo, 2007;  Lipina y

otros,  2011).  Otra dificultad que observan, es que los métodos basados en ingreso no

permiten contemplar el uso que se le da al dinero en el interior de las familias y puede

1  Entrevista realizada a una becaria doctoral de la Unidad de Neurobiología Aplicada. Octubre de 2015.



suceder  que  el  mismo  no  sea  destinado  a  la  satisfacción  de  necesidades  infantiles,

generándose una situación de deprivación que queda excluida en la medición. A su vez,

sostienen que la asociación entre el ingreso y el estatus socioeconómico puede variar

según aspectos culturales, étnicos o geográficos, según la localización rural o urbana de

las familias (Lipina y otros, 2011).

En  segundo  lugar,  una  de  las  principales  críticas  a  los  métodos  multidimensionales,

sostenida en distintos diálogos informales con especial énfasis por el director de la UNA,

es la falta de articulación entre las distintas variables de análisis. Poniendo como ejemplo

los  métodos  propuestos  por  organismos  multilaterales  -como  el  Banco  Mundial,  o  la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus distintos programas y comisiones- el

director  resalta  que  si  bien  se  promueve  la  utilización  de  herramientas  de  medición

multidimensionales –como el índice de pobreza multidimensional (IPM) elaborado por el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- las mismas reúnen indicadores

unidimensionales que no modifican en forma significativa la conceptualización de pobreza,

sino que tan solo agrupan en conjunto distintas variables que venían siendo contempladas

individualmente2.  Además,  en  publicaciones  científicas,  menciona  que  los  métodos

multidimensionales basados en necesidades básicas tienden a desestimar necesidades

que no estén relacionadas con recursos económicos,  como la  participación  social  en

actividades, la identidad, el afecto. Asimismo, en relación al desarrollo cognitivo infantil,

interactúan  factores  de  importancia  biológica  y  cultural  que  deben  ser  considerados

particularmente (Lipina y otros, 2011). 

En relación con lo anterior, en entrevista, una de las investigadoras de la Unidad resalta la

dificultad que presenta en sus investigaciones el método NBI, al establecer como criterio

de pobreza la privación de al menos una de las variables de análisis:

“Con que tengas un indicador NBI, sos NBI y tengas cinco o cuatro sos NBI también y yo

no creo que para el desarrollo cognitivo sea igual tener una falta que tener cinco faltas

[…] En términos de cantidad no es lo mismo que yo tenga déficit en todos mis criterios,

que tenga déficit solo en uno. Para lo que es el desarrollo cognitivo en niños me parece

que no es lo mismo. No importa cuál sea ese uno, no lo digo por importancia de criterios,

si no que los digo por cantidad. Cuanto más factores, se sabe que más impacta en el

desarrollo, y cuánto más duren estos factores más afecta el desarrollo […]  No tenemos

estratificado el que tiene uno, que el que tiene dos.”3

En tercer lugar, los investigadores problematizan la necesidad de identificar y medir la

2  Notas de campo. Abril de 2015.
3  Entrevista realizada a una becaria doctoral de la Unidad de Neurobiología Aplicada. Octubre de 2015.
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pobreza infantil con especificidad. En este sentido, consideran que la deprivación – ya sea

física, cognitiva, emocional, o social- produce efectos distintos en las distintas etapas de

la vida de una persona y las necesidades en relación al desarrollo cambian según las

etapas consideradas.  Incluso,  presentan evidencias de la  neurociencia respecto de la

manera en que la pobreza afecta distintos aspectos del desarrollo cognitivo que varían

según los patrones de maduración de diferentes redes neuronales (Lipina y Colombo,

2009; Lipina y Posner, 2012). Proponen a su vez, continuar avanzando en el conocimiento

de  la  organización  estructural  y  funcional  de  aquellas  redes  neuronales  que  más  se

encuentran  afectadas  en  dichos  contextos  e  incluso  incorporar  para  ello  técnicas  de

neuroimagen (Lipina y Segretin, 2015).  Por lo tanto, se considera que los efectos de la

pobreza en la infancia deben estudiarse teniendo en cuenta las distintas dimensiones del

desarrollo,  según las distintas etapas del  que atraviesa el  mismo para poder elaborar

estrategias de intervención apropiadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, investigadores de la UNA han elaborado una escala de

nivel  económico y social  (NES) que incorporan en sus trabajos.  Si  bien  se observan

algunas variaciones en su uso a lo largo del tiempo, principalmente esta escala añade a

las variables del método NBI, la asignación de puntajes al nivel educativo y ocupacional

de los padres, así como a las características habitacionales y el hacinamiento, que actúan

como  variables  dependientes  (Lipina  y  otros,  2004).  En  otras  experiencias  de

investigación,  se  incorporaron  a  la  escala  NES  otros  indicadores  asociados  con  la

experiencia de la pobreza en la infancia como: el historial de salud, la asistencia al jardín

de infantes, la disponibilidad de libros en el  hogar, la frecuencia de lectura, el  uso de

computadora e internet (Lipina y otros, 2013). Por lo tanto, si bien se utiliza el NBI para

identificar y diferenciar la población que será objeto de análisis, a la vez se aplica dicha

escala con sus correspondientes puntajes para caracterizar un perfil socioeconómico más

específico. Aplicar la escala NES, les permite a los investigadores reconocer diferencias

en los mecanismos de mediación con un mayor grado de sutileza, como por ejemplo los

efectos indirectos que producen las actividades literarias en la memoria de trabajo (Lipina

y otros, 2013). Resultados como estos permiten a los investigadores sostener que ningún

factor ambiental explica por si solo los efectos socioeconómicos, sino que es probable que

distintos factores mediaticen aspectos específicos del desarrollo neurocognitivo.



Definiciones, usos y debates en diálogo con las ciencias sociales y humanas

Al  igual  que la ciencia cognitiva del  desarrollo,  las ciencias sociales y humanas  han

discutido las limitaciones que presenta el concepto de pobreza y los distintos indicadores

construidos a lo largo del tiempo para identificarla y medirla. Sin embargo a diferencia de

la  primera se privilegió  en  los últimos años el  uso de nuevos conceptos  como el  de

desigualdad, considerado más adecuado para el estudio de las distintas configuraciones

socioeconómicas.  Dicho  concepto,  se  presenta  desde estos  campos de  conocimiento

como superador de la categoría pobreza, en tanto que esta última tiende a identificar

grupos más que procesos y relaciones. Por ello diversos autores proponen pensar a la

pobreza como un corolario  de la  desigualdad,  en tanto  que esta noción permite  “…

reinscribir a la pobreza dentro de la dinámica social y entenderla como un subproducto de

las inequidades.” (Kessler, 2014: 17).  La definición propuesta por Tilly permite identificar a

la desigualdad humana en tanto “… distribución despareja de atributos entre un conjunto

de unidades sociales tales como los individuos, las categorías, los grupos o las regiones”

(2000: 38). El autor busca así recuperar la multiplicidad de dimensiones de la experiencia

-no  sólo  la  económica-  en  que  la  desigualdad  puede  desarrollarse,  así  como  sus

respectivas dinámicas de cambio.   

Respecto de las medidas unidimensionales y en concordancia con las críticas elaboradas

desde  las  investigaciones  de  la  UNA,   Pérez  Sáinz  (2014)  señala  que  cuando  la

desigualdad  se  centra  en  el  ingreso  familiar,  es  decir  en  la  esfera  secundaria  o  de

redistribución,  se  pueden confundir  distintas  desigualdades  bajo  una  forma monetaria

común, cuando estas en realidad podrían corresponder a distintos campos, con distintas

dinámicas específicas de poder (ej.,  laborales y no laborales).  Esto cobraría particular

relevancia a la hora de pensar políticas que busquen reducir inequidades, pues la mirada

se enfocaría en procesos en lugar de resultados, en la esfera de la distribución en lugar

de la  redistribución, en los grupos más que en los individuos (Pérez Sáinz, 2014; 42). 

El  uso de nuevas categorías de análisis no implica para muchos autores descartar el

concepto de pobreza, sino que en pos de construir una mirada multidimensional, resaltan

la necesidad de articularlo dentro de procesos más amplios y contemplar las dinámicas y

temporalidades  propias  en  que  las  distintas  desigualdades  sociales  se  encuentran,

yuxtaponen y refuerzan (Reygadas, 2008). Desde esta mirada, algunos investigadores

han propuesto el concepto de interseccionalidad destacando la inconveniencia de analizar

dimensiones aisladas de la desigualdad (como por ejemplo, clase, género y etnia), en



tanto que las mismas se configuran en una articulación compleja (Jenlin, 2015). Por lo

tanto, si  bien hay una preocupación compartida con la ciencia cognitiva por asumir el

desafío de la multidimensionalidad, las herramientas de análisis construidas a partir de

dicha preocupación por las distintas disciplinas se orientaron de manera específica a las

agendas científicas particulares.

Desde la antropología y la sociología a su vez, se ha abordado por un lado la formación

de conceptos como la pobreza, la exclusión social o la desigualdad y la manera en que

estos  permiten  concebir  la  realidad  social  (Hidalgo  y  Palleres,  2011).  Asimismo,  se

observan investigaciones que se han centrado en la descripción y análisis de las distintas

configuraciones socioculturales y socioeconómicas, aumentando en los últimos años los

estudios sobre la desigualdad (ej., Jenlin, 2015; Perez Sáinz, 2014; Faur, 2014; Kessler,

2013; Grimson y Baeza, 2011). A modo de ejemplo, puede citarse el análisis desarrollado

por Grimson y Baeza (2011) quienes en la ciudad de Comodoro Rivadavia (provincia de

Chubut, Argentina), constatan un desacople entre la estructura de ingresos y el prestigio,

siendo  los  trabajadores  petroleros  el  grupo  de  mayores  ingresos  y  menor  jerarquía

simbólica, así como el de mayor estigmatización. En este sentido, presentan argumentos

a favor de pensar que la redistribución económica no sería una condición suficiente para

la  reducción  multidimensional  de  la  desigualdad  (Grimson  y  Baeza,  2011).  Esta

concepción  puede  identificarse  a  su  vez  en  las  argumentaciones  de  distintos

investigadores  que  colaboraron  en  el  año  2009  en  la  construcción  de  un  glosario

internacional sobre pobreza (Spicker y otros, 2009).

A su vez, Wilkinson y Pickett (2009) proveen argumentos a favor de privilegiar el concepto

de desigualdad frente al de pobreza material.  Según estos autores, la visión de que los

problemas  sociales  son  provocados  por  la  carencia  material,  implicaría  que  las

sociedades  “más  ricas”  tendrían  menos  problemas  que  las  otras  sociedades.  Sin

embargo,  este  hecho  no  sucede  dado  que  muchos  países  que  alcanzan  un  gran

crecimiento económico, no presentan un aumento equivalente en términos de grado de

satisfacción, salud, bienestar o felicidad de las personas. En efecto, cuestiones sociales

como la  salud  mental,  el  desempeño académico,  el  abuso de drogas o  el  embarazo

adolescente,  no  se  correlacionan  con  la  falta  de  recursos,  sino  más  bien  con  las

diferencias que se presentan al interior de cada sociedad.

Si  bien  las  distintas  disciplinas  se  orientaron  a  sus  respectivas  agendas,  resulta

importante resaltar posibles puntos de encuentro en los distintos enfoques, en pos de

construir  a  futuro  encuentros  y  producciones  conjuntas.  Respecto  del  último  punto

abordado en la sección anterior en relación a las actividades literarias, Bourdieu y Chartier



en un coloquio sobre la lectura realizado en 1983 en Francia plantearon la necesidad de

historizar  dichas  prácticas  y  evitar  una  posición  universalizante,  en  tanto  que  las

capacidades y las situaciones de lectura varían históricamente. Asimismo, sostuvieron la

necesidad de analizar las condiciones en las cuales alguien es producido como lector y en

este aspecto han puesto especial énfasis en la relación con el sistema escolar: 

“…la  lectura  obedece a  las  mismas leyes que las  demás prácticas  culturales,  con la

diferencia  de  que  ella  es  enseñada  por  el  sistema  escolar,  más  directamente  que

cualquier otro tipo de prácticas culturales.” (Traducido y citado en Silva, 2003: 166)

Y agregan que tanto el nivel de instrucción como el origen social, actúan como factores

explicativos,  en tanto  que permitirían al  investigador  tener  una cierta  previsión de las

modalidades que pueden tomar las prácticas (competencias y usos) en este caso, de

lectura. Hay por lo tanto según los autores, una distribución desigual de instrumentos para

apropiarse del objeto. 

Esta modalidad de análisis del fenómeno elaborada desde las ciencias sociales, podría

complementar en cierto sentido las hipótesis sostenidas por los investigadores de la UNA,

en  tanto  que  provee  de  argumentos  centrales  para  llevar  a  cabo  una

sociología/antropología de las prácticas: por qué se lee, en qué condiciones se produce

dicha necesidad, de qué manera influye el nivel de escolaridad en la cantidad y calidad de

las  lecturas,  cuán  valoradas  son  en  la  comunidad.  En  este  sentido  Bourdieu  otorga

herramientas para pensar  un punto de contacto  entre lo  que se considera  natural, la

potencial capacidad universalmente distribuida de aprender a leer (hablar o escribir) y el

condicionamiento  social y  cultural que  se  impone  a  dicha  capacidad.  A su  vez,   y

particularmente cuando se trabaja en relación a los sectores populares, esta propuesta de

análisis vuelve importante la pregunta por la legitimidad y el valor asignado “desde arriba”

a determinadas prácticas culturales. 

Conclusión: la pobreza como categoría en tensión

Si bien el presente trabajo es una primera aproximación a la temática, algunos aspectos

pueden ser analizados a la luz del diálogo interdisciplinar. En primer lugar, puede decirse

que tanto para la ciencia cognitiva como para la antropología, pobreza (y los indicadores

construidos para identificarla y medirla) representa una categoría en tensión, en tanto que

se debate la capacidad de la misma para visualizar y analizar la realidad social en su

complejidad. A partir de los debates citados y las críticas que la categoría recibe, se puede

deducir  que  para  ambos  campos  de  conocimiento,  la  misma  no  cumple  con  los



requerimientos  que  actualmente  se  consideran  necesarios  para  analizar  los  procesos

relacionados a la vulnerabilidad o la deprivación. 

En  segundo  lugar,  puede  resaltarse  que  ante  esta  dificultad  las  ciencias  sociales  y

humanas, si bien no descartan el uso de la categoría pobreza, optan por la introducción

de una nueva categoría como desigualdad. Esta última es considerada más abarcativa,

en  tanto  que  la  crítica  principal  se  encuentra  enfocada  en  el  carácter  restrictivo  del

concepto –  ser pobre - y se resalta la necesidad de contemplar procesos y relaciones

socio-económicas y socio-culturales. Sin embargo, si bien los investigadores de la UNA

ponen  en  debate  la  categoría  pobreza,  la  misma  no  se  descarta  si  no  que  se

complementa en su definición operacional a partir de la incorporación de nuevas variables

y puntuaciones valorativas. Podría pensarse en este sentido, que para las investigaciones

del desarrollo cognitivo infantil es necesario identificar grupos específicos y analizar las

necesidades particulares así como las trayectorias personales o familiares. Y si bien en

relación a los objetivos de la investigación el foco está puesto en factores individuales,

este posicionamiento no implica una negación de los procesos más amplios en los que se

desarrolla la  desigualdad,  como ejemplifica la  definición ecológica del  desarrollo y los

mecanismos  de  mediación  que  se  construyen  como  variables  de  la  investigación,

abordados en secciones previas de este trabajo. 

Teniendo en  cuenta  lo  anterior,  habría  un  posible  punto  de  complementariedad  entre

ambos enfoques. Como se intentó demostrar a partir los análisis de Bourdieu y Chartier

respecto  de  las  prácticas  literarias  (Silva,  2003),  la  antropología  puede  contribuir  a

fortalecer  el  modelo  causal  que  pone  en  relación  el  estatus  socioeconómico  con  el

desarrollo cognitivo infantil, promoviendo estudios que se centren en la manera en que las

condiciones  socioeconómicas  determinan  la  mayor  o  menor  disponibilidad  de  bienes

materiales o simbólicos (como por ejemplo, el dominio del lenguaje, el acceso a libros,

computadoras, internet, viajes) y de qué manera son producidas y  vivenciadas dichas

desigualdades. A su vez,  Tilly en su libro  La desigualdad persistente (2000) plantea en

relación a las investigaciones que se centran en el estudio de procesos individuales –

como los de la ciencia cognitiva- puntos de interés a ser contemplados por las ciencias

sociales y humanas. El autor sostiene la importancia de analizar:

“…  los  mecanismos  causales  mediante  los  cuales  la  ubicación  de  la  comunidad,  la

posición  del  hogar,  los  recursos  parentales  y  el  género  producen  rendimientos

educacionales o las otras características adultas pertinentes” (2000; 36). 

Asimismo nos advierte que al correlacionar el desempeño de los niños con las posiciones

sociales de sus padres,  se podría tender a atribuir al contexto familiar las diferencias en



el rendimiento, muchas veces sin considerar adecuadamente que funcionarios y docentes

dan forma a esos desempeños  “… mediante sus propias respuestas categoriales a las

posiciones sociales de los padres.” (2000; 43). Esta preocupación es compartida por los

investigadores  de  la  UNA,  particularmente  cuando  debaten  la  profundización  en  el

conocimiento de los mecanismos mediadores, para lograr una elaboración de propuestas

de intervención  adecuadas  a  las  necesidades individuales  así  como a  los  contextos

socioculturales (Lipina, 2014). Aspectos en lo que la antropología puede contribuir desde

su tradición teórica y metodológica. Por lo tanto, a modo de conclusión y con la intención

de continuar generando espacios de trabajo interdisciplinarios, se promueve a futuro la

elaboración de estrategias basadas en evidencias, a partir  de combinar la riqueza del

enfoque etnográfico con los avances en el  conocimiento del  desarrollo cognitivo en la

infancia y sus necesidades particulares en contextos de pobreza y desigualdad.

Bibliografía

Colombo, J. A. (2007). Pobreza y Desarrollo Infantil. Buenos Aires: Paidós.

Faur, E. (2014).  El cuidado infantil  en el  siglo XXI:  mujeres malabaristas en una sociedad

desigual (primera edición). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Grimson, A., & Baeza, B. (2011). “Desacoples entre nivel de ingreso y jerarquías simbólicas en

Comodoro Rivadavia”. Mana.

Hermida, M. J., y otros (2010). “Abordajes neurocognitivos en el estudio de la pobreza infantil:

consideraciones conceptuales y metodológicas.”  International Journal of Psychology and

Psychological Therapy, 10(2), pp. 79-99.

Hidalgo, C., & Palleres, G. (2011). “De la pobreza a la exclusión: dinamismo de la formación de

conceptos sociales.” Debate público. Reflexión de trabajo social, 2, pp. 73-80.

Jenlin,  E.  (2015).  “Desigualdades de  clase,  género  y  etnicidad/raza:  realidades  históricas,

aproximaciones analíticas.” Ensambles, 1, pp. 11-36.

Kessler, G. (2014).  Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013. Buenos Aires:

Fondo de cultura económica. 

Lipina, Sebastian, Segretin,  Maria Soledad, y Colombo, Jorge. (2012).  “Research on Child

Poverty  and  Development  from  a  Cognitive  Neuroscience  Perspective:  Examples  of

Studies in Argentina.” En Child and Adolescent Mental Health (pp. 256-274). Delhi: SAGE.

Lipina,  S.  J.  (2014).  “Biological  and  Sociocultural  Determinants  of  Neurocognitive

Development:  Central  Aspects of  the Current  Scientific  Agenda.”  En  Bread and Brain,



Education and Poverty (pp. 1-30). Vatican City: Pontifical Academy of Sciences.

Lipina, S. J., y Colombo, J. A. (2009).  Poverty and Brain Development During Childhood: An

Approach  from  Cognitive  Psychology  and  Neuroscience.  Washington,  DC:  American

Psychological Association.

Lipina, S. J., y otros (2004). “Pobreza y desempeño ejecutivo en alumnos preescolares de la

Ciudad de Buenos Aires (República Argentina)”. Interdisciplinaria, 21(2), pp. 153-193.

Lipina,  S.  J.,  y  Posner,  M.  I.  (2012).  “The impact  of  poverty  on  the  development  of  brain

networks.” Frontiers in Human Neuroscience, 6(238), pp. 1-12. 

Lipina,  S.  J.,  y  Segretin,  M.  S.  (2015).  “Strengths  and  weakness  of  neuroscientific

investigations of childhood poverty: future directions.” Frontiers in Human Neuroscience, 9,

p. 53. 

Lipina, S. J., Simonds, J., y Segretin, M. S. (2011). “Recognizing the child in child poverty.”

Vulnerable Children and Youth Studies, 6(1), pp. 8–17.

Lipina, S., y otros (2013). “Linking childhood poverty and cognition: environmental mediators of

non-verbal executive control in an Argentine sample.”  Developmental Science,  16(5), pp.

697-707. 

Pérez Sáinz,  J.  P.  (2014).  Mercados y bárbaros.  La persistencia de las desigualdades de

excedente en América Latina. Costa Rica: FLACSO.

Prats, L. M. y otros (2012). “Predictores Socioambientales e Individuales del Desempeño en

una Tarea Atencional con Demandas de Alerta, Orientación y Control.” Revista Argentina

de Ciencias del Comportamiento, 4(2), pp. 19-31.

Reygadas,  L.  (2008).  La apropiación:  destejiendo las redes de la  desigualdad.  Barcelona:

Anthropos.

Rose, N., y Abi-Rached, J. M. (2013). Neuro: The New Brain Sciences and the Management of

the Mind. Princeton University Press.

Segretin,  M.  S.  y  otros  (2014).  “Predictors  of  cognitive  enhancement  after  training  in

preschoolers from diverse socioeconomic backgrounds.” Frontiers in Psychology, 5. 

Silva,  R.  (2003).  “La  lectura:  una práctica  cultural.  Debate  entre  Pierre  Bourdieu  y  Roger

Chartier.” Revista Sociedad y Economía, pp. 161-175.

Spicker,  P.,  Alvarez  Leguizamón,  S.,  y  Gordon,  D.  (Eds.).  (2009).  Pobreza,  un  glosario

internacional. Buenos Aires: CLACSO.

Tilly, C. (2000). La desigualdad persistente. Buenos Aires: Ediciones Manantial.

Wilkinson, R., y Pickett, K. (2009).  Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva. (L.

Vidal, Trad.). Madrid: TURNER PUBLICACIONES S.L.


