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La relación entre comprensión oral de oraciones y la amplitud de

memoria de trabajo (MT) verbal es un tema aún en debate. Si bien

el impacto de la MT en la comprensión de oraciones ha sido

estudiado en el Trastorno Específico del Lenguaje, aún no se han

realizado investigaciones que indaguen cuáles medidas de memoria

predicen la comprensión oral de oraciones en niños de desarrollo

típico de nuestra población.

El objetivo es estudiar la relación entre la comprensión de

oraciones y diferentes medidas de MT verbal en niños de escuela

primaria, hablantes del español de Argentina

Estímulos del CEG para la oración 

“La bici es perseguida por el coche” 

Bloque R - Oraciones en voz pasiva 

reversibles

Grupo por edad M (D.E.) % Mujeres

6-7 años (N = 35) 6.54 (0.51) 51.4

8-9 años (N = 35) 8.57 (0.5) 45.7

10-11 años (N = 35) 10.54 (0.51) 51.4

CEG DD DI Span – AOE Edad

CEG . .595*** .510*** .569*** .618***

DD .595*** . .631*** ,513*** .456***

DI .510*** .631*** . .528*** .549***

Spam - AOE .569*** .513*** .528*** . .574***

Edad .618*** .456*** .549*** .574*** .

Variables 

predictoras
β t p

Edad .353 3.933 .000

DD .332 3.599 .000

DI .005 .054 .957

Span - AOE .193 2.134 .035

REFERENCIAS

*** p < .000
Participantes
• 105 niños, hablantes del

español rioplatense.

• Colegio privado, PBA.

• Nivel socioeconómico 

medio.

Materiales

MT verbal:

• Amplitud de Dígitos en orden directo (DD) e indirecto (DI)

• Amplitud de Oraciones Escuchadas (AOE) (Adaptación al

español; Barreyro y Flores, 2010).

Comprensión de oraciones: 13 bloques del test de

Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG) (Mendoza et

al., 2005).

Análisis estadístico
1. Rho de Spearman: Edad, DD, DI, Span-AOE y CEG

2. Análisis de regresión lineal:

Variable dependiente: Puntaje del CEG

Variables predictoras: Edad, DD, DI, Span-AOE.

El modelo de regresión muestra que un porcentaje de la 

varianza (R2 = .529) es explicado por el modelo propuesto 

[F(2,104) = 28.047, MSE = 438,565, p =. 000].

• Tanto la edad como la capacidad para sostener información

verbal (DD) y manipularla (Span - AOE) impactan y predicen el

desempeño en la comprensión oral de oraciones.

• Si bien AOE y DI evalúan la MT verbal y ambas tareas

implican manipular información auditiva, solo se encontró un rol

predictivo de la AOE. Esto podría vincularse al componente de

comprensión que involucra (decisión V o F) y del que carece DI.

• El desempeño en comprensión sintáctica es mejor cuanto

mayor es la capacidad para almacenar y procesar información

auditiva. Los niños del grupo etario más grande evidencian un

incremento en estas habilidades y, en consecuencia, responden

correctamente a una mayor cantidad de oraciones.

Asociación positiva entre la edad, todas las medidas de MT verbal

y CEG.
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