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INTRODUCCIÓN
• La cobertura neta de la educación superior creció
significativamente en la última década, llegando a un
36% en el año 2011, sin embargo, estas tasas más altas
de participación en el sistema no implican
necesariamente una mayor igualdad en el acceso.1
• La evidencia empírica indica que las diferencias
socioeconómicas en el acceso a la educación superior
siguen persistiendo, en particular, en el acceso al sistema
universitario.2

• Dos individuos de distinto nivel socioeconómico (NSE),
que logran igual puntaje en el Sistema de Medición de
Calidad de la Educación (SIMCE) en octavo básico,
presentan una brecha de más de 70 puntos promedio
cuatro años después al rendir la Prueba de Selección
Universitaria (PSU). 3
1. Ministerio de Educación, Mineduc. (2012). Realidad educativa en Chile: ¿Qué aprendemos de la Encuesta CASEN 2012? Santiago de Chile: Ministerio de Educación. Recuperado de:
https://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/A10N1_Casen.pdf
2. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD (2012). Grade expectations: How marks and education policies shape students’ ambitions. Paris: OECD.
3. Muñoz, P. y Redondo, A. (2013). Desigualdad y logro académico en Chile. Revista Cepal, 119, 107-122.

INTRODUCCIÓN
Se ha constatado en numerosas ocasiones y de manera significativa, que a menor NSE, menor es el puntaje
obtenido en la PSU. Esto limita las posibilidades de acceso, al menos a aquellas instituciones que utilizan este
instrumento como criterio de selección.4

4. Canales, A. (2016). Diferencias socioeconómicas en la postulación a las universidades chilenas: el rol de factores académicos y no académicos. Calidad en la educación, (44), 129–157.

Numerosas
publicaciones
han
documentado
la
influencia del NSE de niños
y adolescentes en tareas
auditivas, lingüísticas y
cognitivas.
En un sistema educativo
altamente segregado como
el chileno, podrían existir
diferencias
en
estos
aspectos incluso en edades
adultas, aún cuando el la
escolaridad
(años
de
educación formal) sea la
misma.

NO OLVIDAR: Se debe
recordar que cognición,
lenguaje y procesamiento
auditivo, son teórica y
prácticamente imposibles
de aislar de manera
conductual.

METODOLOGÍA
Objetivo: comparar el rendimiento en
pruebas
conductuales
de
procesamiento auditivo entre distintos
establecimientos de ES.
Diseño: estudio no experimental,
transversal, cuantitativo de alcance
correlacional.

Muestra: muestreo no probabilístico por
conveniencia.
• 15 sujetos de establecimiento A, con
criterio de selección vía PSU.
• 13 sujetos de establecimiento B, sin
criterio de selección vía PSU.
• 13 sujetos de establecimiento C,
Instituto Profesional .

Criterios de Inclusión
• Entre 18-30 años.
• Situación académica regular en su
respectivo establecimiento.
• Audición
periférica
normal
(audiometría, reconocimiento verbal
e impedanciometría normal).
Criterios de Exclusión
• Haber sido diagnosticado con alguna
alteración del desarrollo y/o de
aprendizaje.
• Haber sido evaluado (procesamiento
auditivo) con anterioridad.

METODOLOGÍA
Instrumentos: para la aplicación de las pruebas, se utilizó
un audiómetro AD629 de Interacoustic A/S controlado por
computador mediante el módulo Diagnostic Suite 2.4 del
software OtoaccesTM. Las pistas de las pruebas se
encontraban grabadas en formato digital (MP3) en una
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1, conectada al input CD
del audiómetro a través de un cable stereo Mini Jack de
3.5 mm.
Pruebas Conductuales: dígitos dicóticos (DD), habla
filtrada (FS), palabras dicóticas (PD) y la prueba de
palabras espondaicas (SSW), todas de la batería Santiago
APD Plus de Auditec®. Se añadió la prueba de patrones de
frecuencia (PPS) y patrones de duración (DPS) versión de
Musiek. Todas fueron presentadas a 50 dB SL.

RESULTADOS
1. PRIMERA ETAPA: SIMETRÍA
• Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk y
se corroboró la distribución mediante
inspección visual de los histogramas.
• Ninguna de las pruebas se distribuyó
de manera normal en ninguno de los
dos oídos (p<0.05), a excepción de FS.

• FS tuvo una distribución normal en
oído derecho e izquierdo (p=0.99 y
p=0.93 respectivamente).

RESULTADOS
1. PRIMERA ETAPA: SIMETRÍA
• Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk y
se corroboró la distribución mediante
inspección visual de los histogramas.

2. SEGUNDA ETAPA: COMPARACIONES
• Se
procedió
a
realizar
las
comparaciones múltiples con KruskalWallis y ANOVA según distribución.

• Ninguna de las pruebas se distribuyó
de manera normal en ninguno de los
dos oídos (p<0.05), a excepción de FS.

• Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn
para comparaciones múltiples en
parejas utilizando la corrección de
Bonferroni.

• FS tuvo una distribución normal en
oído derecho e izquierdo (p=0.99 y
p=0.93 respectivamente).

• Prueba
de
Levene
para
homocedasticidad,
ANOVA
y
comparación múltiple de parejas con la
corrección de Bonferroni.

• No se encontró ninguna diferencia entre establecimientos B y C, para ninguna de las pruebas en ninguno de
los dos oídos (p>0.05).

• Presentaron diferencias significativas entre establecimiento A y C en DD OI (p=0.003); entre
establecimientos A y B (p=0.020), y A y C (P=0.001) en SSW DC; entre establecimiento A y B (p=0.011) en
PPS OD; entre establecimiento A y C (p=0.023) en FS OI.
• Se calculó el tamaño del efecto para las comparaciones múltiples a través del coeficiente épsilon cuadrado
(ε2), propuesto como una medida útil en aquellos casos en que se utilizan tanto pruebas paramétricas y no
paramétricas.5,6
5. Okada, K. (2014). Is Omega Squared Less Biased? a Comparison of Three Major Effect Size Indices in One-Way Anova. Behaviormetrika, 40(2), 129–147.
6. Tomczak, M., & Tomczak, E. (2014). The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. Trends Sport Sci, 21(1), 19–25.

• No se encontró ninguna diferencia entre establecimientos B y C, para ninguna de las pruebas en ninguno de
los dos oídos (p>0.05).
• Presentaron diferencias significativas entre establecimiento A y C en DD OI (p=0.003); entre
establecimientos A y B (p=0.020), y A y C (P=0.001) en SSW DC; entre establecimiento A y B (p=0.011) en
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(ε2), propuesto como una medida útil en aquellos casos en que se utilizan tanto pruebas paramétricas y no
paramétricas.

DD OI: p=0.006, ε2=0.253

PPS OD: p=0.025, ε2=0.183

SSW DC: p=0.002, ε2=0.303

FS OI: p=0.026, ε2=0.130

RESULTADOS
DD OI: p=0.006, ε2=0.253

Tamaño de efecto
relativamente
grande/fuerte.

SSW DC: p=0.002, ε2=0.303

Tamaño de efecto
relativamente
grande/fuerte.

ε2=0.183

Tamaño de efecto
relativamente
grande/fuerte.

PPS OD: p=0.025,

FS OI: p=0.026, ε2=0.130

Tamaño de efecto
moderado.

7. Fritz, C., Morris, P., & Richler, J. (2012). Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. J Exp Psychol Gen, 141(1), 2–18.

RESULTADOS

p=0.020*
p=0.689

p=0.047
p=0.556
p=0.001*
p=0.003*

RESULTADOS
p=0.011*

p=0.546
p=0.322

p=0.793
p=0.129

p=0.023*
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RESULTADOS
2. SEGUNDA ETAPA: COMPARACIONES
• Se
procedió
a
realizar
las
comparaciones múltiples con KruskalWallis y ANOVA según distribución.

3. TERCERA ETAPA: REAGRUPACIÓN

• Como no se observó ninguna
diferencia entre establecimientos B y
C, se procedió a agruparlos (B+C).

• Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn
para comparaciones múltiples en
parejas utilizando la corrección de
Bonferroni.

• Se utilizó la prueba U de MannWhitney para comparar todas las
pruebas, con excepción de FS.

• Prueba
de
Levene
para
homocedasticidad,
ANOVA
y
comparación múltiple de parejas con la
corrección de Bonferroni.

• Para FS, se utilizó la prueba t para
muestras independientes, previa
comprobación de homocedasticidad a
través de la prueba de Levene.

• Presentaron diferencias significativas entre establecimiento A y B+C en DD OI (p=0.001); entre en SSW DC
(p=0.000); en PPS OD (p=0.009) y en PPS OI (p=0.009); en DPS OD (p=0.023); en FS OI (p=0.029) .

• Para aquellas diferencias significativas, también se calculó el tamaño del efecto a través coeficiente r de
correlación biserial de Glass6 en aquellos casos en que se utilizaron pruebas no paramétricas y la d de
Cohen en aquellos casos en que se utilizaron pruebas paramétricas pero transformándolo posteriormente a
coeficiente r para facilitar las comparaciones7.
DD OI: p=0.001, r=0.397

PPS OD: p=0.009, r=0.388

DPS OD: p=0.023, r=0.172

SSW DC: p=0.000, r=0.389

PPS OI: p=0.009, r=0.362

FS OI: p=0.029, d=0.734, r=0.340

6. Tomczak, M., & Tomczak, E. (2014). The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. Trends Sport Sci, 21(1), 19–25.
7. Fritz, C., Morris, P., & Richler, J. (2012). Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. J Exp Psychol Gen, 141(1), 2–18.

RESULTADOS
DD OI: p=0.001, r=0.397

Tamaño de efecto
relativamente grande/fuerte.

SSW DC: p=0.000, r=0.389

Tamaño de efecto moderado.

PPS OD: p=0.009, r=0.388

Tamaño de efecto moderado.

PPS OI: p=0.009, r=0.362

Tamaño de efecto moderado.

DPS OD: p=0.023, r=0.172

Tamaño de efecto
pequeño/débil.

FS OI: p=0.029, d=0.734, r=0.340

Tamaño de efecto moderado.

7. Fritz, C., Morris, P., & Richler, J. (2012). Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. J Exp Psychol Gen, 141(1), 2–18.

RESULTADOS

p=0.001*

p=0.000*

RESULTADOS
p=0.009*

p=0.009*

RESULTADOS

p=0.023*

p=0.029*

DISCUSIÓN
• Este estudio exploró el impacto de NSE en las
habilidades de procesamiento auditivo de 41
niños malteses de entre 7 y 9 años.8
• Se demostró una correlación significativa
entre NSE y el rendimiento en DPS.
• Se observaron puntuaciones promedio más
altas en casi todas las pruebas para los grupos
socioeconómicos medio y medio-alto.

8. Bamiou, D., Grech, H., Said, J., & Tabone, N. (2017). The impact of socioeconomic status on auditory processing skills in Maltese children. Malta Journal of Health Sciences, 4(1), 12-21.

DISCUSIÓN
• Los niños de NSE más bajo, en general, viven
en ambientes más ruidosos, lo que podría
afectar de manera temprana las habilidades
del procesamiento auditivo, sobre todo
habilidades de habla en ruido.9
• Los niños de NSE más alto tienen habilidades
lingüísticas más desarrolladas, por mayor
escolaridad de la madre y mayor
estimulación.10

9. Hackman, D. A. & Farah, M. J. (2009) Socioeconomic status and the developing brain. Trends Cogn Sci, 13(2), pp. 65-73.
10. Leffel, K. & Suskind, D. (2013) Parent-directed approaches to enrich the early language environments of children living in poverty. Semin Speech Lang., 34(4), pp. 267-278

TEST DE STROOP
Función Ejecutiva

Forma A

Forma B

TRAIL MAKING TEST
Atención Sostenida

Forma A

Forma B

FIGURA COMPLEJA DE
REY

Memoria Visual

(r=0,504)

(r=0,634)

(r=-0,367)
Coeficiente de
Correlación de
Spearman con nivel
de significancia
<0.05

(r=0,464)

(r=0,464)

12. Marcotti, Aguayo, Bravo & Henríquez (2018)
Correlación entre pruebas conductuales de procesamiento
auditivo y pruebas neuropsicológicas. Trabajo realizado en
el marco de la asignatura Investigación Fonoaudiológica,
Departamento de Ciencias de la Salud, Facultad de
Medicina UC.

11. Rosas, R., & Santa Cruz, C. (2013). Dime en qué colegio estudiaste y te diré qué CI tienes. Santiago: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile.

DISCUSIÓN

• Se registraron respuestas de cABR con estímulo/da/, en niños de
distinto NSE y escolaridad materna.
• Los niños con NSE más bajo tuvieron una menor replicación y
amplitudes espectrales más pequeñas en sus cABR. Además, tenían
niveles de ruido neuronal más altos en las regiones de la respuesta
donde no se presentaba ningún estímulo.
• Hallazgos similares han sido reportados en otras poblaciones con
trastornos del procesamiento auditivo, problemas de lecto escritura
y trastornos del aprendizaje.

CONCLUSIONES
• Estudiantes con altos puntajes PSU, tienen
consistentemente un mejor rendimiento en
algunas pruebas conductuales de procesamiento
auditivo.

• Existe evidencia que el NSE influye además en el
procesamiento auditivo subcortical, por lo que
tendría un efecto directo sobre él.

• La PSU es actualmente un termómetro del NSE,
por lo que lo que esta sería la variable que estaría
influyendo en las diferencias reportadas.

Funciones
Cognitivas

• Las pruebas conductuales de procesamiento
auditivo estarían correlacionadas, al menos
moderadamente con funciones cognitivas: función
ejecutiva, atención y memoria.
• El NSE influye además en la inteligencia (CI) y
funciones cognitivas, influenciado indirectamente
el procesamiento auditivo.

NSE
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