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Resumen
Comprender un texto es una compleja actividad cognitiva que implica la
construcción de una representación mental coherente en memoria. Dos
aspectos importantes para ello son la comprensión de información literal y la
generación de inferencias. La memoria de trabajo ha mostrado ser un factor
relevante para explicar las diferencias en comprensión e inferencias. El
objetivo del presente trabajo consistió en estudiar el rol de los componentes de
la memoria de trabajo (de almacenamiento y de almacenamiento y
procesamiento concurrente) en la comprensión de textos, la comprensión de
información literal e inferencias en una muestra de adolescentes tempranos.
Para ello, 105 alumnosparticipantes, completaron tres pruebas de memoria de
trabajo (amplitud de dígitos directo e inverso, amplitud de oraciones) y dos
pruebas de comprensión de textos (CLP y PROLEC-SE). Los resultados
muestran que, en la comprensión de textos, de forma general, ambos
componentes de la memoria de trabajo están involucrados, pero en cambio en
la comprensión de información literal como en la generación de inferencias,
hay un peso mayor del componente ejecutivo (o de capacidad) de la memoria
de trabajo, por sobre el componente de almacenamiento de información verbal.
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Abstract
Working Memory, Text Comprehension and Inferences Making in Early
Adolescents. Text comprehension is a complex cognitive activity that involves the
construction of a coherent mental representation. Two important aspects are
relevant for this, one is the understanding of literal information and the other, the
generation of inferences. Working memory is considered a crucial process for
comprehension. The aim of this study was to analyze the role of the working
memory components in the text comprehension, in the understanding of literal
information and in the generation of inferences in a sample of early adolescents.
The study included 105 students that completed three work memory tasks (forward
and backward digits span and listening span) and two text comprehension tests
(CLP and PROLEC-SE). The results show that, both components of working
memory are implicated in the general text comprehension, but in the understanding
of literal information and in the generation of inferences, only the executive
component of the working memory had an important effect.
Keywords: Working Memory – Text Comprehension – Adolescents

1. Introducción
La comprensión del texto se refiere a una de las más complejas actividades
cognitivas humanas que forma parte de la rutina diaria de una gran cantidad de
personas e involucra una gran cantidad de procesos y subprocesos (Graesser, Millis, y
Zwaan, 1997). El objetivo de la comprensión consiste en construir en una memoria
episódica una representación mental acerca del significado del texto, no como un
agregado de trozos individuales de información, sino como una estructura coherente
(Kintsch, 1998; van den Broek, Risden, y Husebye-Hartmann, 1995; Van Dijk y
Kintsch, 1983). Para ello el lector debe ir estableciendo conexiones entre información
presentada en diferentes lugares del texto e integrar dicha información con
información procedente de su con cocimiento previo (Van Den Broek, Rapp, y
Kendeou, 2005). De esta forma, el lector podrá luego recordar el texto, responder a
preguntas sobre él y poder elaborar un esquema de su contenido.
Las concepciones más actuales establecen que la comprensión implica tres
elementos fundamentales (Sweet y Snow, 2003; van den Broek et al., 2005): el lector
(capacidades, conocimientos y estrategias que éste posee y aporta a la lectura,) el
texto (cualquier estímulo que puede ser leído) y la actividad de comprensión que
realiza el lector sobre el texto. Al tener en cuenta las características del lector, y de
acuerdo con el modelo multicomponente de comprensión (Oakhill y Cain, 2007;
Perfetti, Landi, y Oakhill, 2005) cuando los niños y adolescentes construyen una
representación coherente de un texto se involucran una serie de procesos cognitivos,
tales como la generación de inferencias, la comprensión de la estructura textual y el
monitoreo de su comprensión. La generación de inferencias, es decir, la activación de
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información no explícitamente enunciada, es una parte crucial de la comprensión de
textos y se ha considerado nuclear en este proceso (Currie y Cain, 2015). Mientras
que, en los adultos, la activación e integración entre la información proporcionada por
las diferentes partes del texto y sus conocimientos previos se considera en gran
medida automática (Gerrig y O’Brien, 2005; Rapp, van den Broek, McMaster,
Kendeou, y Espin, 2007), para los niñosy adolescentes los procesos de integración y
la habilidad de generar inferencias se desarrollan gradualmente a lo largo del tiempo
(Carlson et al., 2014; Kendeou, van den Broek, White, y Lynch, 2009).
Gran cantidad de investigaciones señalan que las diferencias individuales en
comprensión lectora pueden atribuirse a diferencias de capacidad de la memoria de
trabajo(Carretti, Borella, Cornoldi, y De Beni, 2009; Prat, Seo, y Yamasaki, 2016;
van den Broek, Mouw, y Kraal, 2016), ya que en general se observa que los lectores
no son similares en cuanto a sus características comprensivas.Muchos lectores
recuerdan más un texto que otros, algunos los integran mejor con sus conocimientos
previos o despliegan mayor cantidad de estrategias durante la lectura. La capacidad
de la memoria de trabajo se refierea los recursos disponibles de memoriaque
posibilitan el almacenamiento temporal y procesamiento concurrente de información
para sobrellevar muchas de las tareas cognitivas, tales como la comprensión y el
razonamiento (Broadway y Engle, 2010; Just y Carpenter, 1992; Just, Carpenter, y
Keller, 1996; Unsworth y Engle, 2007).
Al tener en cuenta el modelo de Baddeley de memoria de trabajo (Baddeley,
2010a, 2012), este sistema estaría formada por cuatro componentes, por un lado, el
sistema ejecutivo central, que tiene una capacidad limitada y cuya función es
controlar y coordinar a los otros componentes, y que es evaluado por tareas que
involucran de forma simultánea almacenamiento y procesamiento de información, y
también por el bucle fonológico,la agenda viso-espacial (ambos sistemas que se
encargan de la retención de información y son de modalidad específica) y el buffer
episódico (que sostiene información robusta multidimensional). En el procesamiento
del texto, los componentes involucrados están vinculados al ejecutivo central y el
bule fonológico, ya que ambos permiten que se almacenen temporalmente los
productos de las operaciones previas, mientras el lector integra la información del
flujo de palabras sucesivas del texto (DeDe, Caplan, Kemtes, y Waters, 2004; Prat et
al., 2016).Por lo general, las investigaciones que han estudiado la relación entre la
memoria de trabajo y la comprensión lectora, o la generación de inferencias, en su
mayoría se centraron en el desarrollo de niños (K Cain, Oakhill, & Lemmon, 2004;
Currie y Cain, 2015; Oakhill y Cain, 2007), como también en adultos (Calvo, 2001,
2004; Friedman y Miyake, 2004; McVay y Kane, 2012), pero son pocas las que se
han vinculado en relación a adolescentes (Siegel, 1994).
El propósito del presente trabajo consiste en estudiar la relación entre los
componentes de la memoria de trabajo y la comprensión del texto, como también
sobre la generación de inferencias en una muestra de adolescentes tempranos de
escuelas de nivel medio.
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2. Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 105 alumnos de 13.88 años (SD. = 0.44;
rango 13-14 años) de ambos sexos (35 mujeres -33.33%- y 70 varones) que
participaron de forma voluntaria y anónima. Los alumnos concurrían al 8° año de dos
instituciones educativas de la ciudad de Mendoza, 52 de ellos asistían a una
institución de gestión estatal, mientras los restantes 53 a una institución de gestión
privada. Todos los alumnos decidieron de forma voluntaria participar, previo
consentimiento firmado por sus padres o tutores. No se incluyeron en la muestra
alumnos repitentes, ni con dificultades de lectura y comprensión.
Materiales
Para evaluar la retención de información en memoria de trabajo como también
la capacidad de almacenamiento y procesamiento concurrente en la memoria de
trabajo se emplearon la prueba de: Amplitud de dígitos en orden directo (Wechsler,
1994), Amplitud de dígitos en orden inverso (Wechsler, 1994)y la tarea de amplitud
de oraciones escuchadas (Barreyro y Flores, 2010).Para la evaluación general de la
comprensión de textos se empleó la prueba de Comprensión lectora de complejidad
lingüística creciente (CLP, Alliende, Condemartín, y Milicic, 1991), y también la
prueba de comprensión de textosde la Batería de evaluación de los procesos lectores
en secundaria PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999), que comprende una medida de
comprensión de información literal y también de inferencias.
Amplitud de Dígitos Directo
La tarea evalúa la retención de información verbal en la memoria de trabajo, y
consiste en leer al participante una serie de dígitos que debe repetir de forma
inmediata, en orden serial y en voz alta. La administración y puntuación se realizan
según el Manual (Wechsler, 1994).
Amplitud de Dígitos Inverso
La tarea evalúa la capacidad de almacenamiento temporal y de procesamiento
concurrente en la memoria de trabajo verbal, y consiste en presentar una serie de
dígitos, que se debe repetir de manera inmediata y en voz alta, en el orden serial
inverso. La administración y puntuación se corresponde con el manual (Wechsler,
1994).
Tarea de amplitud de Oraciones Escuchadas
La prueba de amplitud de oraciones escuchadas o Listening Span Task
(Barreyro y Flores, 2010) es una prueba estándar para evaluar la capacidad de
almacenamiento temporal y de procesamiento concurrente en la memoria de trabajo
verbal, fue diseñada por Daneman y Carpenter (1980). La tarea consiste en presentar
oraciones no relacionadas entre sí de a una por vez, que se deben escuchar. El
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evaluador lee cada una de las oraciones a su propio ritmo, en voz alta, teniendo
presente que al final de cada serie de oraciones el participante deberá recordar cada
una de las palabras finales de las oraciones en el mismo orden en que fueron
escuchadas. El participante deberá también, identificar si son verdaderas o falsas las
frases que inmediatamente escuchó. La adaptación construida de la prueba (Barreyro
y Flores, 2010) es equivalente a la empleada por Daneman y Carpenter (1980) con
adecuación a uno de los criterios propuestos por Conway y colaboradores (2005). Se
decidió emplear la medida de cantidad de palabras recordadas como puntaje de la
tarea.
Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística creciente
Es una prueba que permite obtener una medida de la capacidad global de
comprensión lectora que posee el participante. La prueba se presenta dividida en ocho
niveles de lectura. Cada nivel está construido de modo que presente una dificultad
creciente desde el punto de vista lingüístico, produciéndose paralelamente un
incremento en la dificultad de comprensión. Para esta muestra se utilizó el octavo
nivel de lectura, que incluye la respuesta a preguntas en modalidad de respuesta
múltiple de dos textos expositivos. La prueba permite obtener datos en percentiles,
puntaje Z y puntajes T. Para el presente estudio se consideran los puntajes en
percentiles, los cuales permiten ubicar el rendimiento en comprensión lectora de un
sujeto, en relación al grupo de estandarización (Alliende et al., 1991).
Prueba de comprensión de textos de la Batería PROLEC-SE
La prueba evalúa la comprensión de textos de forma general, a partir de la
suma de la puntuación obtenida de la respuesta a preguntas literales e inferencias. Se
presentan dos textos, de tipo expositivo, y preguntas abiertas que deben ser
respondidas después de la lectura. Mitad de las preguntas son literales y mitad
inferenciales (Ramos y Cuetos, 1999).Se obtuvieron tres puntajes, la medida global
de comprensión de textos en percentiles, empelando el baremo correspondiente al 8°
año, y los puntajes brutos de comprensión de información literal e inferencias.
Procedimiento
En ambas escuelas la administración se llevó a cabo de la misma manera. En
una sesión colectiva se administró la prueba de comprensión CLP, y en una segunda
sesión individual, se administraron las pruebas de comprensión de PROLEC-SE, y las
tareas de memoria de trabajo, en el siguiente orden: prueba de dígitos en orden
directo, prueba de dígitos en orden inverso y prueba de amplitud de oraciones
escuchadas.
Análisis de datos
En primer lugar, se llevaron a cabo análisis de las distribuciones y se obtuvieron
estadísticos descriptivos. A continuación, se procedió a realizar un análisis de
correlación entre las medidas implicadas, y finalmente se procedió a llevar a cabo un
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análisis de senderos, empleando el método de ecuaciones estructurales, en donde se
pusieron a prueba tres modelos. En el primer modelo se examinó la incidencia de los
componentes de la memoria de trabajo sobre la comprensión general del texto, y en el
segundo y tercer modelo se indago su incidencia sobre, por un lado, la comprensión
de información literal e inferencias. Para este análisis se calcularon índices producto
de convenciones (Kline, 1998; Shumacker y Lomax, 1996), como medidas de bondad
de ajuste se utilizó la prueba de χ2 y el índice GFI (goodnessoffit index), como
medida de comparación con un modelo nulo, se empleó el índice CFI
(comparativefitindex) y el índice IFI (incremental fitindex).

3. Resultados
Con el propósito de estudiar la relación entre los componentes de la memoria
de trabajo en la comprensión de textos, se analizó en primer lugar las distribuciones
de las medidas estudiadas y se obtuvieron los estadísticos descriptivos. En la Tabla 1
se presentan los estadísticos de cada una de las medidas analizadas.
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos y de Distribución

Dígitos directos
Dígitos inversos
Amplitud de oraciones
Comprensión - CLP
Información Literal
Inferencias
Comprensión - PROLEC-SE

M
5.61
3.68
11.21
60.32
5.79
3.91
48.67

DE
1.00
0.86
4.54
24.19
2.09
1.82
24.07

Mín.
4
2
5
15
2
1
5

Máx.
8
6
24
100
10
8
95

A
0.20
0.13
0.77
-0.11
0.01
0.50
0.44

C
-0.91
-0.39
-0.05
-1.07
-0.83
-0.28
-0.71

Como se puede observar en tabla 1, las distribuciones obtenidas no muestran
alejamientos significativos de la simetría normal (A< +/-1.5), como tampoco la
curtosis normal (C< +/-1.5), por lo cual siguiendo recomendaciones y convenciones
(Tabachnick & Fidell, 2013) se emplearon estadísticos para medidas de distribución
normal.
En la Tabla 2 se pueden observar los estadísticos de correlación r producto
momento de Pearson entre las medidas analizadas de memoria de trabajo y
comprensión de textos.
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Tabla 2. Correlaciones

1. Dígitos directos
2. Dígitos inverso
3. Amplitud de oraciones
4. Comprensión - CLP
5. Información Literal
6. Inferencias
7. Comprensión - PROLEC-SE
**p < .01; *p < .05

1.
1
.33**
.33**
.43**
.53**
.27**
.48**

2.

3.

4.

5.

6.

1
.29**
.05
.29*
.10
.21*

1
.24*
.46**
.48**
.48**

1
.50**
.41**
.50**

1
.54**
.89**

1
.85**

El análisis de correlaciones muestra en principio que las medidas de memoria de
trabajo están asociadas entre sí, así como también se encuentran asociadas entre sí las
medidas de comprensión de textos. En cuanto a la relación entre las medidas de
memoria de trabajo y comprensión, se puede observar que la medida de dígitos
directos, esto es, de retención de información se asocia de manera positiva y
significativa con todas las medidas de comprensión, en cambio la medida de dígitos
en orden inverso, que mide la capacidad de almacenamiento temporal y manipulación
de información, únicamente se asocia con la medida de comprensión de la
información literal y el puntaje general de comprensión de PROLEC-SE. Y la medida
de amplitud de oraciones, también de retención y manipulación de información en la
memoria de trabajo, se asocia de forma positiva y significativa con las medidas de
comprensión general (CLP y PROLEC-SE) y con las medidas de comprensión de
información literal e inferencias.
A partir del análisis realizado y los resultados obtenidos de las correlaciones, se
llevó a cabo un análisis de senderos siguiendo el método de ecuaciones estructurales,
para estudiar la relación de los componentes de la memoria de trabajo sobre la
comprensión de textos. Se propusieron tres modelos, el primer modelo examina la
incidencia de un componente retentivo de la memoria de trabajo, conformado por la
tarea de dígitos directo, y de un componente exclusivamente de capacidad de
almacenamiento y procesamiento concurrente de la memoria de trabajo (ejecutivo),
sobre la comprensión de textos, factor conformado por las medidas obtenidas de
comprensión de la prueba CLP y la batería PROLEC-SE. El segundo modelo,
presenta las mismas características, pero examina el efecto sobre la comprensión de
información literal y el tercero sobre la generación de inferencias.
El modelo 1 que presenta el efecto de los componentes de la memoria de
trabajo sobre la comprensión (ver Figura 1) muestra un buen ajuste a los datos de la
muestra [χ2(3) = 7.69, p = .05; GFI = .96; CFI = .93 e IFI = .93].
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Figura 1. Incidencia de los componentes de la memoria de trabajo sobre la comprensión de
textos.

Al analizar los pesos de regresión dentro del modelo, se puede observar que
los componentes de la memoria de trabajo de retención (evaluado a partir de dígitos
directos) y de almacenamiento y manipulación de información (Memoria de Trabajo)
están claramente asociados entre sí con mediana intensidad (r = .51, p = .02). Las
cargas factoriales de los factores a las medidas son en todos los casos significativos y
superiores a .40. Y al tener en cuenta los efectos de la retención de información y de
la capacidad de almacenamiento y procesamiento concurrente, se observa que la
amplitud de dígitos directos muestra un efecto directo de mediana intensidad sobre la
comprensión de textos (β = .37, p = .02), al igual que la medida de capacidad de la
memoria de trabajo (β = .45, p = .03).
En cuanto al modelo 2 (ver Figura 2) que muestra la incidencia de los
componentes de la memoria de trabajo sobre la comprensión de la información literal,
los resultados también indican un muy buen ajuste del modelo a los datos obtenidos
de la muestra [χ2(1) = 1.69, p = .19; GFI = .99; CFI = .99 e IFI = .99].

http://www.revneuropsi.com.ar
ISSN: 1668-5415
8

Revista Argentina de Neuropsicología 33, 1-16 (2018)

Comprensión en adolescentes
Barreyro y Flores

Figura 2. Incidencia de los componentes de la memoria de trabajo sobre la comprensión de
la información literal.

Los resultados de los pesos de regresión indican que la comprensión de la
información literal es afectada con mediana intensidad por la capacidad de
almacenamiento y procesamiento concurrente de la memoria de trabajo verbal (β =
.49, p = .03), pero no así por la simple retención de información en la memoria de
trabajo (β = .24, p = .12).
En cuanto al Modelo 3 (ver Figura 3) sobre la incidencia en las preguntas de
inferencia, los resultados indican un buen ajuste del modelo a los datos obtenidos de
la muestra [χ2(1) = 3.73, p = .05; GFI = .98; CFI = .93 e IFI = .94].
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Figura 3. Incidencia de los componentes de la memoria de trabajo sobre la generación de
inferencias.

Al analizar los pesos de regresión del modelo, se puede observar que el
componente inferencial de la comprensión está afectado con mediana intensidad por
el componente de almacenamiento y procesamiento concurrente de la memoria de
trabajo (β = .47, p = .01), pero no así por el componente de retención de información
(β = .05, p = .69).

4. Discusión
El objetivo del presente trabajo consistió en estudiar la relación entre los
componentes de la memoria de trabajo y la comprensión del texto, la comprensión de
la información literal y la generación de inferencias, en una muestra de adolescentes
tempranos de escuelas de nivel medio. Con este propósito se administró a una
muestra de 105 alumnos, dos pruebas de comprensión, la prueba de Comprensión
lectora de complejidad lingüística creciente (CLP, Alliende, Condemartín, y Milicic,
1991), y la prueba de comprensión de textos de la Batería de evaluación de los
procesos lectores en secundaria PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999), que incluye
una medida de comprensión de información literal y de inferencias. Adicionalmente
se administraron tres pruebas de memoria de trabajo, una de retención de información
temporal, la prueba de amplitud de dígitos en orden directo (Wechsler, 1994), y dos
pruebas de capacidad de almacenamientoy procesamiento concurrente, la prueba de
amplitud de dígitos en orden inverso (Wechsler, 1994) y la tarea de amplitud de
oraciones escuchadas (Barreyro y Flores, 2010).
http://www.revneuropsi.com.ar
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Los resultados del análisis de correlación mostraron que la prueba de amplitud
de dígitos en orden directo y la prueba de amplitud de oraciones escuchadas se
asociaron significativamente con las medidas generales de comprensión y también
con las medidas comprensión de información literal e inferencias, en cambio la
prueba de amplitud de dígitos en orden inverso solo mostró asociaciones con la
comprensión de información literal y el puntaje global de comprensión de PROLECSE. Estos resultados se encuentran en línea con investigaciones previas que muestran
asociaciones entre la memoria de trabajo y la comprensión de textos, tanto en niños
como en adultos (K Cain, Oakhill, y Bryant, 2004; K Cain, Oakhill, y Lemmon,
2004; Carretti et al., 2009; Daneman y Merikle, 1996; DeDe et al., 2004; Gullickson,
1995; Van Dyke, Johns, y Kukona, 2014).
Los resultados obtenidos del análisis de ecuaciones estructurales muestra que
la comprensión de textos está afectada tanto por el componente de almacenamiento
de información verbal de la memoria de trabajo, equivalente al almacenamiento de
información en el bucle fonológico del modelo de Baddeley (2010b), como del
componente de almacenamiento y procesamiento concurrente, esto es la capacidad de
la memoria de trabajo de acuerdo con el modelo de Just y Carpenter (1992), o el
componente ejecutivo de la memoria de trabajo, de acuerdo con el modelo de
Baddeley (2010b). Esto implica que la construcción de una representación coherente
y cohesionada del texto es soportada tanto por el componente de almacenamiento de
información verbal de la memoria de trabajo, como de la capacidad del sistema para
almacenar temporalmente mientras se llevan a cabo otras tareas cognitivas. Se puede
sostener entonces que,la memoria de trabajo juega un rol importante en la
comprensión del texto, porque durante la lectura debe almacenar los productos de la
comprensión, mientras presta recursos para que se lleven a cabo los procesos de
lectura e integración de la información proveniente de las oraciones e inferencias
(Calvo, 2001; Linderholm, 2002; van den Broek et al., 2016; Van Dyke et al., 2014).
En relación al análisis de ecuaciones estructurales respecto de la comprensión
de información literal, los resultados indican que el componente de almacenamiento y
procesamiento concurrente de la memoria de trabajo incide en la comprensión de
información literal, por sobre el componente de almacenamiento exclusivamente.
Este dato es relevante porque, considerando que la comprensión de información
literal es un componente muy relevante para la comprensión en adolescentes, ya que a
partir de ello se pueden integrar en un todo coherente la información del texto, este
componente de la comprensión esta soportado de forma directa por la capacidad de la
memoria de trabajo, pero no así por un componente puramente retentivo.
En cuanto a la generación de inferencias, son muchas investigaciones las que
muestran el rol de la capacidad de la memoria de trabajo o de su componente
ejecutivo en este componente crucial de la comprensión (Barreyro, Cevasco, Burin, y
Molinari, 2012; Currie y Cain, 2015; Linderholm, 2002; Singer y Ritchot, 1996). Este
resultado respalda la evidencia de que la recuperación de información de la memoria
de largo plazo del lector ya sea desde esquemas semánticos o de la memoria de largo
plazo del texto, para asignar mayor coherencia al texto es un proceso soportado por la
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capacidad de la memoria de trabajo, quien brinda los recursos de almacenamiento y
procesamiento para que este proceso pueda llevarse a cabo. Si bien la mayoría de las
investigaciones que lo han mostrado, han sido en adultos y niños, este resultado
también se observa en adolescentes.
Estos resultados en conjunto muestran la incidencia del componente retentivo
por un lado y ejecutivo (su capacidad) por otro de la memoria de trabajo en la
comprensión de textos en adolescentes. Si bien en la comprensión de texto, a nivel
general, son ambos componentes de la memoria de trabajos los involucrados, en la
comprensión de información literal e inferencias, exclusivamente tiene un rol más
relevante el componente ejecutivo de la memoria de trabajo. En esta línea, futuras
investigaciones, podrían indagar aún con mayor relevancia los aspectos ejecutivos de
la memoria de trabajo en la comprensión de adolescentes, destacando los ya
existentes que se han focalizado en los mecanismos de actualización y control
inhibitorio (Kate Cain, 2006; Canet Juric, Andrés, Burin, y Urquijo, 2013; Carretti et
al., 2009; Cartoceti y Abusamra, 2013; Richard’s, Canet Juric, Introzzi, y Urquijo,
2014).
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