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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Madurez neuropsicológica en niños bilingües y monolingües 
de zonas urbanas y rurales de la región Arequipa.
Neuropsychological development in bilingual and monolingual 
children from urban and rural areas from Arequipa region.

ABSTRACT
Introduction: Several studies have suggested that bilingualism favors development of 
neuropsychological functions. In addition, it has also been shown, in Latin American countries, 
children living in urban areas have a higher level of neuropsychological development than their 
peers who live in rural areas. Objective: To compare the neuropsychological maturity in boys and 
girls who live in rural and urban areas of Arequipa (Peru), according to sex, area of residence, and 
bilingualism. Subjects and methods: 140 children were evaluated (52.8% male and 47.2% female) 
with an average age of 76 months, 50% monolingual and 50% bilingual, 50% living in urban areas 
and 50% in rural areas. The Childhood Neuropsychological Maturity Questionnaire (CUMANIN) of 
Portellano et al. (2000) was used. Results: The neuropsychological maturity quotient is located at 
a high average level in the general sample. Girls presented a higher level of spatial structuring and 
neuropsychological maturity than boys. Bilingual children had a better performance in expressive 
language compared to monolinguals with a moderate effect size. Moreover, children residing in 
urban areas have higher scores in verbal fluency, reading and writing than those in rural areas, with 
significant differences and sizes of the big effect. Conclusions: The area of residence is determinant 
in the neuropsychological development of bilingual and monolingual children, in favor of those who 
come from urban areas in functions such as verbal fluency, reading and writing.
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MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS BILINGÜES Y MONOLINGÜES

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la población indígena es de 4.045.713 
personas, de las cuales el 83% son quechuas, 
el 11% aymaras y el 6% pertenece a los pueblos 
amazónicos(1). En ese sentido, cuando a inicios de 
la segunda mitad del siglo XX se produjeron las 
primeras olas migratorias de los pobladores andinos 
a las principales urbes del Perú, principalmente 
a Lima, se realizaron una diversidad de estudios 
enmarcados dentro de la psiquiatría social que 
dieron cuenta de la afectación psíquica que 
padecían los pobladores migrantes, quienes vivían 
en situación de pobreza y marginalidad en la 
ciudad de Lima(2). En este contexto, Raúl González 
Moreyra investigó el desarrollo psicolingüístico 
de los niños bilingües que hablan quechua y 
español en zonas urbanas y rurales del país(3,4). 
En base a sus estudios se pudo concluir que los 
niños quechua-hablantes presentaban diversos 
déficits cognitivos y neurolingüísticos, que 
tenían repercusiones negativas en su desarrollo 
psicológico y su desenvolvimiento escolar(5). El 
hecho de que los niños quechua-hablantes reciban 
una educación en español y que su idioma materno 
sea considerado inferior, desencadenaba una serie 
de taras emocionales, limitaciones cognitivas y 
desventajas educativas, que ponían en riesgo su 
desarrollo integral.  

A pesar de que, desde 1996, se han implementado 
políticas para promover la educación intercultural y 
bilingüe en diversas regiones andinas y amazónicas 
del Perú(6), los resultados han sido poco alentadores 
debido a la falta de preparación pedagógica de los 
profesores quechua-hablantes y el descuido de los 
aspectos socioemocionales de los niños(7), o a la 
falta de equilibrio entre la enseñanza en quechua 
y la enseñanza del español, que parece enmascarar 
una visión todavía peyorativa hacia el quechua(8). 
A esto se suma que las condiciones de pobreza 
y desigualdad socioeconómica persisten en el 
país, siendo más desfavorecidos los pobladores 
de zonas rurales con respecto a las zonas 
urbanas.  

En tal sentido, aunque las inversiones en 

construcción de caminos, sistemas de riego y 
telecomunicaciones, han tenido un impacto 
favorable en la productividad del sector agrícola 
de las zonas rurales, solo el 32% de niños de 
origen indígena entre 3 y 5 años asiste a la 
escuela en comparación con el 55% de niños no 
indígenas(9). Asimismo, las tasas de analfabetismo 
siguen siendo altas en los niños que provienen de 
las zonas alto andinas y la selva rural y peor aún en 
las mujeres de estas regiones.(10)

La presente investigación, que se enmarca 
dentro de la neuropsicología del desarrollo, 
pretende responder a las siguientes preguntas 
de investigación: ¿cuál es el nivel de madurez 
neuropsicológica de un grupo de niños de Arequipa 
y qué diferencias se registran en función del sexo, su 
zona de procedencia (rural o urbana) y su dominio 
de una o dos idiomas (bilingüe y monolingüe)? Por 
madurez neuropsicológica entendemos el nivel de 
organización y desarrollo cerebral que corresponde 
a una edad cronológica específica.(11)

Varios estudios en países angloparlantes han 
reportado que el bilingüismo favorece el desarrollo 
cognitivo de los niños(12); mientras que en el Perú, 
recientemente Canales et al.(13) evaluaron las 
habilidades psicolingüísticas con tres variaciones 
dialectales en estudiantes universitarios 
monolingües de Lima (zona costeña) y Arequipa 
(zona del sur andino), así como bilingües 
(quechua-castellano) de Huancavelica (zona de 
la sierra central), reportando que los estudiantes 
bilingües provenientes de Huancavelica obtienen 
puntajes inferiores en la mayoría de dimensiones 
del lenguaje oral, tales como comprensión y 
producción. En otra investigación, Vásquez(14) 
comparó la amplitud de vocabulario de 445 
niños de ocho años de edad de zonas rurales del 
Perú, según tres condiciones: migrante temprano, 
migrante tardío y no migrante. Sus resultados 
indican que la migración antes de los cinco años, 
así como el nivel educativo de la madre predicen 
de manera positiva y altamente significativa el 
desarrollo de vocabulario, independientemente del 
sexo, el acceso a material de lectura en casa y el 
año escolar de los niños.  
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Para el caso del bilingüismo, los estudios de Soto 
sobre reserva cognitiva en adultos mayores han 
revelado que el grado de instrucción, nivel de 
alfabetización, nivel de lectura y la condición 
de bilingüismo en quechua-hablantes, puede 
tener un efecto protector contra la demencia y el 
deterioro cognitivo leve(15,16,17). Se ha reportado 
también que haber asistido a programas de 
estimulación temprana tiene un efecto positivo en 
la madurez neuropsicológica de niños de tres años 
en comparación con aquellos que no han recibido 
estimulación previa; sin embargo, en dicho estudio 
se señala que el bilingüismo dificulta el desarrollo 
del lenguaje expresivo en estos niños, mientras 
que la psicomotricidad es la capacidad más 
desarrollada(18). En otra investigación se comparó 
el rendimiento neuropsicológico en niños que 
viven en zonas urbanas y rurales de Arequipa, 
encontrándose diferencias significativas en la 
regulación de la actividad voluntaria, el oído 
fonemático, el análisis y síntesis espaciales, 
el analizador cinestésico, la memoria táctil y 
la organización cinética de los movimientos 
a favor de los niños provenientes de zonas 
urbanas.(19)  

Ahora bien, la madurez neuropsicológica de los 
niños está sujeta a una gran variedad de variables de 
carácter biológico y ambiental. En el primer caso, 
se tienen alteraciones y/o mutaciones genéticas 
que afectan a los cromosomas y se asocian con 
diversos trastornos neurológicos, psicológicos 
y neuropsicológicos que afectan directa o 
indirectamente el proceso de neurodesarrollo, 
tales como la neurofibromatosis, el síndrome de 
Rett o el trastorno de Tourette, por mencionar 
algunos. Por otro lado, los factores ambientales 
y culturales juegan un papel trascendental en el 
desarrollo neuropsicológico del niño. Así, se tiene 
que, por ejemplo, aproximadamente el 75% de la 
población con retardo mental proviene de medios 
culturales pobres, con padres con bajo nivel 
educativo y limitado acceso a servicios básicos o 
tecnologías de la comunicación y la información 
(20). Mientras más bajo es el nivel socioeconómico 
del niño, más inferior es su rendimiento en pruebas 
que evalúan habilidades cognitivas.(21)  

Asimismo, dado que en diversos países de 
Latinoamérica la pobreza y la falta de medios 
informativos y de comunicación es más predominante 
en las zonas rurales, es lógico pensar en una 
superioridad cognitiva y neuropsicológica en los niños 
provenientes de zonas urbanas. Diversos estudios 
neuropsicológicos en México han reportado que los 
niños que viven en zonas urbanas aventajan a los niños 
provenientes de zonas rurales en regulación y control, 
análisis y síntesis espaciales y organización cinética 
de los movimientos, comprensión del lenguaje, 
expresión del lenguaje, atención, imaginación y 
memoria(22). Resultados similares se han encontrado 
en los niños de zonas urbanas y rurales de Arequipa, 
como se señaló anteriormente, aunque ambos grupos 
provenían del área metropolitana.(19)   

MÉTODO

Sujetos  
La muestra estuvo conformada por 140 niños con 
una edad media de 76 meses (DE= 2.60 meses); 
de los cuales el 52.8% son varones y el 47.2% 
son mujeres. Asimismo, el 50% provienen de la 
ciudad de Arequipa (zona urbana) y el otro 50% 
de la ciudad de Chivay (zona rural) dentro de la 
provincia de Caylloma, en la región Arequipa 
(ubicada a 3.635 msnm). Respecto del idioma, el 
50% son monolingües (hispanoparlantes) y el otro 
50% restante son bilingües que hablan el quechua 
y el español, de modo que se han formado cuatro 
grupos equivalentes: 35 niños bilingües de zona 
rural, 35 niños bilingües de zona urbana, 35 niños 
monolingües de zona rural y 35 niños monolingües 
de zona urbana. Todos los niños pertenecen a un 
sector socioeconómico medio o medio bajo, y fueron 
seleccionados de manera no probabilística mediante 
la técnica de muestreo por cuotas, de instituciones 
educativas seleccionadas por conveniencia.    

Instrumentos
Se aplicó el CUMANIN (Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil), que fue desarrollado por 
Portellano et al.(23)   para evaluar niños y niñas de 3 a 
6 años de edad (36 a 78 meses). La prueba tiene una 
duración aproximada de 30 a 50 minutos y ofrece 
coeficientes de madurez neuropsicológica y dos 
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índices de desarrollo, uno verbal y otro no verbal, 
con sus respectivos coeficientes. Está compuesta 
por 83 ítems distribuidos en 8 escalas que evalúan 
psicomotricidad, lenguaje articulado, lenguaje 
expresivo, lenguaje comprensivo, estructuración 
espacial, visopercepción, memoria icónica, ritmo, 
fluidez verbal, atención, lectura, dictado y lateralidad. 
Se califica con 1 si ejecuta bien las demandas del 
evaluador, o 0 si falla en el intento (11). La prueba ha 
sido validada en Perú, por María Guerrero con valores 
de validez y confiabilidad aceptables (α= 0.87). Para 
efectos del presente análisis no se consideraron los 
valores de lateralidad, pues los resultados se han 
reportado en un estudio previo.(24)  

Procedimiento
Los alumnos participantes fueron evaluados en 
sus respectivas instituciones educativas en las 
zonas rurales y urbanas, y fueron incluidos en la 
muestra siempre que cumplieron con los criterios 
de monolingüismo-bilingüismo. Se contó con 
los permisos correspondientes de las autoridades 
escolares y de los padres de familia, a quienes se 
les informó de los fines de la investigación y se 
les garantizó la reserva de los datos obtenidos. Se 
contó con la aprobación del Comité de Ética de la 
Universidad Nacional de San Agustín.

Análisis de datos
Para el procesamiento estadístico de los datos, se 
calcularon los estadísticos descriptivos y se aplicó 
la prueba t de Student o U de Mann Whitney, 
dependiendo de la normalidad de las variables, 
para realizar las comparaciones. El tamaño del 
efecto se calculó con la prueba d de Cohen para 
la t de Student y la correlación biserial para la U 
de Mann Whitney. El software utilizado fue JASP 
versión 0.9.2.(25)  

RESULTADOS

En la Tabla 1 podemos apreciar los estadísticos 
univariados de las variables pertenecientes a la 
madurez neuropsicológica. Teniendo en cuenta 
que la muestra no es muy grande, analizamos la 
normalidad de nuestras variables a través de los 
índices de Z asimetría y Z curtosis, los cuales deben 
de estar en el intervalo [-3.29; 3.29] para indicar 
que las variables tienen distribución normal(26). 
Es así que determinamos que las variables de 
psicomotricidad, memoria icónica, ritmo, fluidez 
verbal, atención, escritura y cociente pueden ser 
procesadas utilizando estadística paramétrica. Por 
otro lado, las variables de lenguaje articulado, 
lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la madurez neuropsicológica.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 11-22

MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA EN NIÑOS BILINGÜES Y MONOLINGÜES



15www.sonepsyn.cl

estructuración espacial, visopercepción, lectura, 
desarrollo verbal, desarrollo no verbal y desarrollo 
total deben de ser procesadas utilizando estadística 
no paramétrica.  

En la Tabla 2 se puede observar que las mujeres 
obtuvieron medias más altas en el cociente de 
madurez neuropsicológica, siendo significativas 

tales diferencias (t(138)= -2.183; p=0.031; 
d=0.370); sin embargo, el tamaño del efecto 
calculado es pequeño. Asimismo, las mujeres 
obtienen puntajes significativamente más altos 
en estructuración espacial (U=1891.5; p=0.017; 
rbis=0.225) y desarrollo total (U=1946; p=0.038; 
rbis=0.203) en comparación con los varones, con 
un tamaño del efecto pequeño.

Tabla 2. Comparaciones por sexo.

WALTER ARIAS et.al.
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En la Tabla 3 se puede apreciar que los niños 
bilingües obtienen puntajes más altos que los niños 
monolingües en lenguaje expresivo con un tamaño 
del efecto moderado (U=1650; p<0.001; rbis=0.327) 
y estructuración espacial con un tamaño del efecto 
pequeño (U=1893.5; p=0.016; rbis=0.227). Por 

otro lado, los niños monolingües obtuvieron 
puntuaciones significativamente más altas que los 
bilingües en fluidez verbal con un tamaño del efecto 
moderado (t(138)=2.516; p=0.013; d=0.425) y en 
visopercepción con un tamaño del efecto pequeño 
(U=1959.5; p=0.034; rbis=0.200).

Tabla 3. Comparaciones por bilingüismo.
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En la Tabla 4 se tienen las comparaciones de las 
medias obtenidas por los niños en función de su 
lugar de procedencia según se trate de un medio 
urbano (Arequipa) o rural (Chivay). Se puede 
apreciar que los niños que provienen de la ciudad 
de Arequipa (urbe) obtienen puntajes más altos que 
sus pares que provienen de Chivay (rural) en Ritmo 
(t(138)= -4.621; p<0.001; d=0.781), Fluidez verbal 
(t(138)= -11.447; p<0.001; d=1.935), Atención 
(t(138)= -3.216; p=0.002; d=0.544), Escritura 

(t(138)= -6.362; p<0.001; d=1.075) con tamaños 
del efecto grandes y en el Cociente de Madurez 
neuropsicológica (t(138)= -2.293; p=0.023; 
d=0.388) con un tamaño del efecto pequeño. 
Además, los evaluados de Arequipa tienen un mejor 
lenguaje articulado (U=1952; p=0.030; rbis=0.203), 
lectura (U=1356; p<0.001; rbis=0.447), desarrollo 
no verbal (U=1917; p=0.218; rbis=0.200) y 
desarrollo total (U=1925; p=0.029; rbis=0.214), 
con tamaños del efecto pequeño.

Tabla 4. Comparaciones por lugar de procedencia.

WALTER ARIAS et.al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2023; 61 (1); 11-22



18 www.sonepsyn.cl

DISCUSIÓN

La hipótesis de que el bilingüismo tiene efectos 
favorables en el desarrollo del niño y la madurez 
de sus funciones cognitivas y neuropsicológicas, 
ha sido desarrollada por Alexander Luria(27) 
sobre la base de las ideas de Lev Vigotsky(28), 
quien confería una importancia fundamental al 
lenguaje y al contexto histórico cultural como 
mediatizadores del desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores. En tal sentido, varios 
autores han probado que el bilingüismo tiene 
efectos positivos en la cognición(29). En el Perú, los 
estudios sobre bilingüismo y cognición también 
confirman estos resultados(5,13) ; pero en el campo de 
la neuropsicología, los estudios sobre bilingüismo 
solo se han llevado a cabo en adultos mayores. 

Tratando de llenar este vacío en nuestro contexto 
regional, la presente investigación tuvo como 
finalidad la comparación de los niveles de 
madurez neuropsicológica en niños y niñas de 
zonas rurales y urbanas de Arequipa, en función 
del sexo, la zona de residencia y el bilingüismo. 
Nuestros resultados indican que el nivel de 
madurez neuropsicológica de los niños y niñas 
se ubica en un nivel medio alto con un cociente 
total de desarrollo de 123.08; además hallamos 
una superioridad en la estructuración espacial y 
la madurez neuropsicológica en las mujeres. En 
cuanto a la estructuración espacial, es sabido que 
los varones presentan un mejor desarrollo de sus 
habilidades espaciales, pero esto ocurre a partir de 
la adolescencia, dado que la lateralización de las 
funciones superiores se da antes en las mujeres, 
con una menor asimetría cerebral que la de sus 
pares de sexo masculino(30). Además, las mujeres 
suelen tener un desarrollo físico y psicológico más 
rápido y temprano que los varones(31), por lo que 
los resultados obtenidos son compatibles con lo 
reportado en la literatura especializada.(32)

También se evidenció una superioridad de los niños 
y niñas bilingües sobre sus pares monolingües 
en lenguaje expresivo y estructuración espacial 
que es consistente con los estudios sobre 
bilingüismo(5). Resulta evidente entonces, que 

el dominio de una segunda lengua promueve el 
desarrollo del lenguaje expresivo(33). Siguiendo 
la hipótesis vigotskyana, es factible pensar 
que estas habilidades lingüísticas tendrían un 
efecto importante en otras funciones cognitivas, 
favoreciendo el desarrollo global del niño.(22,34)

Con respecto a las comparaciones de la madurez 
neuropsicológica en función del lugar de 
residencia, los niños y niñas que viven en zonas 
urbanas obtuvieron niveles superiores en las 
escalas que evalúan ritmo, fluidez verbal, atención, 
lectura, escritura, y los puntajes de desarrollo no 
verbal y desarrollo total; aunque solo se registró 
un tamaño del efecto muy grande en ritmo, 
fluidez verbal, atención y escritura. Como se sabe 
dichas habilidades se encuentran lateralizadas 
en el hemisferio izquierdo y están íntimamente 
relacionadas con dificultades específicas del 
aprendizaje(20). Es decir, que un menor logro de 
los aprendizajes que se ha registrado entre los 
estudiantes de zonas rurales en el Perú(35), así como 
las limitaciones para leer y comprender textos(9), 
podría explicarse por una falta de madurez de 
las funciones neuropsicológicas. Estos niveles 
inferiores de madurez neuropsicológica en los 
niños de zonas rurales pueden deberse a diversos 
factores, como la carencia de medios económicos 
y materiales, que afectan la satisfacción de las 
necesidades básicas relativas a alimentación, 
vestido, educación, recreación, etc.(11,36). En ese 
sentido, aunque no todas las personas experimentan 
del mismo modo las condiciones de pobreza, 
el pertenecer a etnias minoritarias y habitar en 
contextos rurales se asocia a un menor desempeño 
cognitivo y neuropsicológico.(37)

Otro factor importante que explicaría los niveles 
obtenidos en las funciones psicológicas evaluadas 
de los niños de zonas rurales, sería la falta de 
acompañamiento parental y la calidad del entorno 
del hogar(38). En tal sentido, el acompañamiento 
que brindan los padres a sus hijos es vital para su 
desarrollo psicológico y el rendimiento escolar(39), 
ya que actúa como un potente estimulador del 
aprendizaje a través de la interacción social entre 
los miembros de la familia(40). A esto se suma que el 
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nivel educativo de la madre determina la calidad de 
las interacciones que tiene con sus hijos, de modo 
que las madres que más interactúan con sus hijos 
consiguen desarrollar en ellos mejores habilidades 
lingüísticas y cognitivas(41). Los estudios de 
González Moreyra(5) reportaron que las madres de 
zonas rurales no interactúan muchos con sus hijos 
debido a que están más dedicadas a las faenas del 
hogar y el trabajo agrícola, lo que tiene un impacto 
negativo en su desarrollo psicolingüístico. Dado 
que las condiciones socioeconómicas siguen 
siendo desfavorables para las personas que viven 
en zonas rurales(10), es factible, que las interacciones 
con los padres tengan un efecto negativo en los 
niños como ha sido demostrado en niños de zonas 
urbanas de la ciudad de Arequipa.(40)

Finalmente, un factor importante que también 
podría explicar nuestros resultados, es la altura, 
pues la zona rural de la que provienen los niños 
se ubica por encima de los 3600 msnm en 
comparación con los niños de la zona urbana que 
provienen de la ciudad de Arequipa, ubicada a 
2335 msnm. En ese sentido, se ha reportado que la 
altura podría afectar el desarrollo neuropsicológico 
de los niños, dado que a mayor altura es menor la 
cantidad de oxígeno con efectos negativos en el 
desarrollo de su sistema nervioso y las funciones 
metabólicas del cerebro(41). Sin embargo, en un 
estudio reciente, León reportó que, si bien ocurren 
daños en la habilidad cognitiva compleja a altos 
niveles de altitud, éstas solo afectan a personas no 
adaptadas a la altura.(42)

Podemos concluir que las diferencias más 
resaltantes en la madurez neuropsicológica de los 
niños y niñas evaluados, se encuentran mediadas 
por la zona de residencia a favor de quienes 
provienen de zonas urbanas, y en habilidades tales 
como la fluidez verbal, la lectura y la escritura. 
Por ello, sería necesario desarrollar programas de 
intervención neuropsicológica para estimular el 
desarrollo neurocognitivo de los niños de zonas 
rurales y sobre todo en las habilidades para la lectura 
y la escritura, que tienen un impacto relevante en el 
desempeño escolar(43). Por otro lado, es necesario 
implementar estrategias de intervención temprana 

a nivel del desarrollo neuropsicológico, a cargo 
de las instancias de salud que se ubican en las 
zonas rurales, y que tales medidas se integren a las 
políticas de salud de alcance nacional.(44)

WALTER ARIAS et.al.
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RESUMEN
Introducción: Diversos estudios han planteado que el bilingüismo favorece el desarrollo de las 
funciones neuropsicológicas, mientras que también se ha demostrado que, en los países de América 
Latina, los niños que viven en zonas urbanas presentan mayor nivel de desarrollo neuropsicológico 
que sus pares de zonas rurales. Objetivo: Comparar la madurez neuropsicológica en niños y niñas 
que viven en zonas rurales y urbanas de Arequipa (Perú), en función del sexo, la zona de residencia 
y el bilingüismo. Sujetos y métodos: Se evaluó a 140 niños (52.8% varones y 47.2% mujeres) con 
una edad promedio de 76 meses, 50% monolingües y 50% bilingües, 50% viven en zonas urbanas y 
50% en zonas rurales. Se aplicó el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) 
de Portellano et al. (2000). Resultados: El cociente de madurez neuropsicológica se ubica en un 
nivel medio alto en la muestra general. Las niñas presentan mayor nivel de estructuración espacial 
y madurez neuropsicológica que los niños. Los niños bilingües tuvieron un mejor rendimiento en 
lenguaje expresivo en comparación con los monolingües con un tamaño de efecto moderado, y 
los niños que residen en zonas urbanas tienen puntuaciones mayores en fluidez verbal, lectura y 
escritura que los de zonas rurales, con diferencias significativas y tamaños del efecto grandes. 
Conclusiones: La zona de residencia es determinante en el desarrollo neuropsicológico de niños 
bilingües y monolingües, a favor de los que provienen de zonas urbanas en funciones tales como 
fluidez verbal, lectura y escritura.

Palabras clave: Madurez neuropsicológica, bilingüismo, medio urbano, medio rural.
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