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Resumen
Esta ponencia presenta los resultados iniciales de un estudio exploratorio que
indaga la incidencia de factores poblacionales, lingüísticos y cognitivos en la posibilidad para
recuperar Cláusulas relativas (Crs.) insertas en dos relatos ficcionales que tienen niños de 5
años. Se administró una batería de pruebas destinada a evaluar el desempeño en
tareas de Memoria Operativa, Atención y recupero de Crs. a 8 niños de 5 años de
Nivel Socioeconómico Medio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El análisis es
estadístico.
Uno de los aspectos cognitivos que recibe creciente tratamiento en los estudios sobre lenguaje
infantil es el desarrollo de la función referencial, capacidad cognitiva que permite a los hablantes
ofrecer información adecuada para compartir la perspectiva codificada en su mensaje. Se ha
reconocido que la actividad de comprobar cuán accesible y compartidos resultan los referentes es
esencial en la emergencia de formas sintácticas complejas, por ejemplo las Crs. (Diessel,
2006; Givón, 2008; Rojas Nieto, 2009). Silva (2010; 2011; 2012) identificó características de las
relaciones discursivas, lingüísticas y cognitivas que articulan los niños al incrementar el grado de
accesibilidad de un referente en tareas comunicativas. Los resultados indican que el grado de
contextualización, condiciones de interacción y características discursivas de
diferentes clases textuales, al plantear diferencias en las demandas cognitivas inciden, más que
variables poblacionales, en las diferencias en frecuencia y variedad infantil de modificadores
complejos posnominales (“formas semejantes a Crs.”) y en la actividad de discriminar
lingüísticamente un referente. En estas investigaciones se observan diferencias en
los desempeños infantiles, inter e intrasujeto, en la producción espontánea y recuperación de Crs.
insertas en relatos. Se especula que las diferencias en Memoria Operativa y capacidad
atencional pueden dar cuenta de las diferencias observadas.
El estudio reportado indaga esta presunción. Los resultados iniciales presentan, aunque se
observan desempeños semejantes a estudios previos, diferencias individuales entre
los desempeños. Los análisis de correlaciones no indican correlaciones entre las medidas
consideradas y factores poblacionales.
Palabras clave: Cláusulas relativas, desarrollo; Sintaxis infantil; Lenguaje infantil

1. Introducción
Uno de los aspectos cognitivos que recibe creciente tratamiento en los estudios sobre lenguaje
infantil es el desarrollo de la función referencial, es decir el desarrollo de la capacidad cognitiva
por la que los hablantes pueden ofrecer a su interlocutor información adecuada para compartir la
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perspectiva codificada en su mensaje. El desarrollo de esta capacidad supone que el niño se
descentre de su propio punto de vista y forme expectativas acerca de la información que podría
requerir su interlocutor (Glucksberg, Krauss y Weisberg, 1966; Deutsch y Pechman,
1982; Dickson, 1982; Matthews, Lieven y Tomasello, 2007; 2009), en este sentido se busca
dilucidar cuáles son los mecanismos cognitivos que les permiten a los niños discernir el grado
de informatividad que deben contener sus mensajes para solucionar problemas comunicativos o
evitar que los oyentes no comprendan o malinterpreten el mensaje
(Gundel, Hedberg y Zacharski, 1993; Liszkowski, Carpenter y Tomasello,
2007; Matthews, Lieven y Tomasello,2007; 2009). Se ha reconocido que la actividad de
comprobar cuán accesible y compartidos resultan los referentes es esencial para la emergencia de
formas sintácticas complejas, por ejemplo las Cláusulas relativas (Crs.)(Diessel, 2006,
2006; Givón, 2008; Rojas Nieto, 2008;). Dado que estas formas sintácticas son las formas más
tempranas en las que es posible estudiar cómo los niños articulan las relaciones de dependencia
sintáctica han sido numerosos los estudios que, desde diversas perspectivas teóricas, han
considerado la génesis y el desarrollo de las Crs. Los resultados de todas estas investigaciones
son en algunos casos, disímiles o presentan escasos puntos de coincidencia.
En Silva (2008; 2010; 2011) se han identificado algunas de las características de las relaciones
discursivas, lingüísticas y cognitivas que pueden articular esos niños al incrementar el grado de
accesibilidad de un referente ante tareas comunicativas que suponen diferentes demandas
cognitivas. Los resultados nos permiten pensar que el grado de contextualización y las
características discursivas de los diferentes formatos textuales, al plantear diferencias en las
demandas cognitivas inciden, incluso más que variables poblacionales, en la frecuencia y
variedad de modificadores complejos posnominales (“formas semejantes a Crs.”) y, por ende, en
la actividad de discriminar lingüísticamente un referente. En efecto, hemos hallado que los
desempeños de los niños en los indicadores de gestión de la interacción (los coeficientes
entrevistado-entrevistador de cantidad de palabras, de unidades terminales y de MLU) podrían
resultar medidas que permiten apreciar la dimensión cognitiva de la interacción lingüística. En
tanto estos indicadores han considerado cuán simétrico resulta el intercambio nos permiten
inferir los esfuerzos del niño para descentrarse de su propio punto de vista y asignar al
interlocutor estados de mente y emociones, característica cognitiva de los nichos de emergencia
de Crs.. Asimismo se hallaron correlaciones significativas entre la capacidad de recupero y el
NSE en función de uno de los relatos y se observaron diferencias notables en los desempeños
infantiles, inter e intrasujeto, en las tareas de producción espontánea y de recuperación de Crs.
insertas en relatos.
Esos resultados nos hicieron reflexionar acerca de si las diferencias observadas pueden responder
a la relación entre capacidad y funcionamiento de Memoria Operativa en virtud de la mayor
frecuencia de un grupo social con cierta clase textual y por ende con ciertas estructuras
sintácticas.
Precisamente esos resultados son los que nos orientaron para identificar si las diferencias en
capacidad y funcionamiento de Memoria Operativa podrían estar relacionadas, de alguna forma,
con la posibilidad (y frecuencia) de recupero de ciertas estructuras sintácticas.
Para ello debimos diseñar una batería de tests que permitiera evaluar el constructo Memoria
Operativa y la posibilidad de recupero de Cláusulas relativas, objeto del estudio. Nos propusimos
diseñar la batería pues no solo no hallamos estudios previos que procuraran indagar esta relación
en niños sino que, además, debíamos – en virtud de los postulados del Modelo de Lenguaje en
Uso (Tomasello, 2003)- construir una situación de administración y toma de datos que respetara
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los postulados ecológicos de producción de actividad simbólica. Se diseño una primera versión
de la batería que al ser administrada en una población infantil permitió evaluar fortalezas y
debilidades del instrumento sino que, además, nos permitió obtener un cuerpo de datos que
llevaron a ponderar la incidencia de las variables interindividuales y, con ello, a refinar el
instrumento para en la versión definitiva atender a ellas.
Se realizó un estudio piloto en el que administraron pruebas de recuerdo de dígitos (directo e
inverso), de memoria de palabras (Silva, Gasparini y Minzi, 2013), de amplitud de oraciones
(Silva, Gasparini y Minzi, 2013), de memoria de imágenes (Injoque-Ricle y Burin, 2010), de
inteligencia general (test de matrices progresivas Raven) y para el recupero de diferentes Crs. se
solicitó la renarración de dos relatos ficcionales (Lucía y su perro y La Bruja Berta) presentados
con imágenes (original Plana y Borzone, 2006 en adaptación Silva, Gasparini y Minzi, 2013).
Se evaluó el desempeño de un grupo de 8 niños y niñas de 5 años de NSE medio de la ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Se realizaron cálculos estadísticos (medias, desvíos y correlaciones).

2. Antecedentes
El concepto de memoria operativa (o de trabajo, working memory) es un constructo desarrollado
a partir de la presencia de fenómenos que no podían ser contemplados como operatoria de la
memoria a corto plazo, en virtud de las restricciones en la operatoria que el modelo
de Atkinson y Shiffrin (1968) plantea. Refiere a todos aquellos mecanismos o procesos
implicados en el control, la regulación y el mantenimiento activo de información relevante para
la ejecución de tareas cognitivas complejas (Miyake y Shah, 1999; Unsworth y Engle, 2007). La
memoria de trabajo permite mantener activos los productos de los procesos cognitivos sobre los
estímulos previos mientras se llevan a cabo las operaciones sobre los nuevos estímulos,
permitiendo de este modo relacionar y recuperar información temporalmente separada (Gutiérrez
Calvo, Castillo Villar y Espino Morales, 1996; Baddeley, 1999). En este sentido las tareas
destinadas a medir la operatoria de la Memoria de Trabajo son de dos tipos: tareas de
procesamiento y tareas de almacenamiento. En virtud de que los resultados de investigaciones
acerca del desempeño diferencial de adultos en pruebas de comprensión lectora y de Memoria
Operativa se ha propuesto que posiblemente en las diferencias individuales otros factores como
la amplitud atencional puedan interactuar para explicar las diferencias individuales en las tareas
de procesamiento (Daneman y Tardif, 1987; Just ,Carpenter y Miyake, 2003)
Los trabajos que hemos podido relevar acerca de la relación entre desarrollo de Sintaxis y de

Memoria Operativa en niños atienden específicamente a la comprensión de oraciones,
especialmente en inglés, y con estructuras “canónicas”(por ej. Crs. de objeto,
Weighall y Altmann, 2011; o que requieren la solución de una ambigüedad

estructural: Felser, Marinis, y Clahsen, 2003). Los resultados coinciden en señalar que los niños
con mayor capacidad de Memoria Operativa (en tareas de recuerdo por lectura o escucha de
amplitud de dígitos) presentan mejores índices de desempeño en comprensión que los niños con
menor capacidad de Memoria Operativa. Al respecto Plana (2012) adjudica a la frecuencia con
experiencias de lenguaje contextualizador los resultados de diferencias de desempeño en pruebas
de recupero de diferentes formas sintácticas, considera que estas experiencias podrían haber
proporcionado a los niños de NSE medio un conocimiento lingüístico que les permitió
comprender los procesos mencionados en el texto y administrar en forma más eficiente los
recursos de Memoria Operativa. En este mismo sentido existe evidencia, especialmente en tareas
que involucran comprensión lectora (del Río y López Higes, 2006) que los adultos que presentan
índices mayores de amplitud de Memoria Operativa y no realizan tareas extras pueden dedicar
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más recursos de procesamiento para el análisis sintáctico de oraciones ambiguas, dependiendo la
comprensión adecuada del texto de este análisis sintáctico, por lo que presentan mejores índices
de comprensión lectora.
En síntesis estas investigaciones demuestran que el análisis sintáctico consume recursos de
procesamiento de los recursos asignados por Memoria Operativa.
Pero, por otro lado, existe evidencia que indicaría lo contrario. Slade y Ruffman (2005) a partir
de una batería de pruebas estandarizadas indagaron la relación entre desarrollo del lenguaje,
desarrollo sintáctico, desarrollo semántico, memoria operativa, teoría de mente y reconocimiento
de falsas creencias en 44 niños cuya media de edad es 3.8 años, aunque hallaron correlaciones
entre el desarrollo del lenguaje y el de teoría de la mente, las pruebas de desarrollo sintáctico y
memoria operativa no correlacionaron. De estos resultados se desprendería que el desarrollo
sintáctico y el de memoria operativa resultarían autónomos en relación al desarrollo general de
las habilidades lingüísticas y al de desarrollo de la Teoría de la Mente. No obstante si analizamos
en detalle las pruebas se puede apreciar que las medidas de desarrollo sintáctico consideran solo
las estructuras gramaticales en forma independiente de la función de las estructuras en el
discurso o de las diferencias cognitivas que las estructuras actualizan.
El relevo bibliográfico realizado nos ha permitido observar que existen pocos trabajos acerca de
la relación evolutiva entre memoria Operativa, procesamiento sintáctico, capacidad atencional y
el desarrollo capacidades cognitivas involucradas en el uso del lenguaje (por ej. el desarrollo de
Teoría de la mente, el de conciencia metapragmática, etc.). Entre los escasos trabajos hallados
cabe mencionar el de Crespo Allende y Alvarado Barra (2010). Analizan el desarrollo de
conciencia metapragmática y el de los recursos de Memoria Operativa en niños entre los 8 y 9
años de edad. Los resultados indican una correlación positiva, lineal y significativa entre ambas
capacidades comprobando que el incremento de la conciencia metapragmática no depende
solamente del desarrollo lingüístico de los individuos, sino también de una maduración de los
sistemas cognitivos involucrados en el almacenamiento y procesamiento de la información. Silva
y Plana (2012), por su parte, hallaron al evaluar diferencias en la recuperación de Crs. en dos
tipos de relatos que los niños de NSE Medio recuperan en forma más frecuente distintos tipos
de Crs., en tanto que los niños de NSE Bajo recuperan Crs. con una funcionalidad discursiva y
cognitiva muy específica, muy cercanas al establecimiento de Puntos de Referencia.
Magimairaj y Montgomery (2012) han indagado en forma conjunta la relación entre capacidad
de Memoria Operativa y capacidad atencional en el procesamiento sintáctico, desde una
perspectiva evolutiva. Aunque su trabajo no atiende específicamente a considerar las relaciones
evolutivamente, sino a evaluar cuáles son las tareas de Memoria Operativa que pueden resultar
mejores candidatos para la evaluación de relaciones entre Memoria Operativa, capacidad
atencional y procesamiento sintáctico, hallan correlaciones entre las tareas.
En nuestro medio cabe mencionar los aportes de Injoque- Ricle, Barreyro y Burin (2012) acerca
de las características que asume la demanda de recursos a Memoria Operativa en niños pequeños
hablantes de español.
No hallamos estudios en español que procuren explorar las relaciones entre desarrollo de
Memoria Operativa, desarrollo sintáctico y capacidad atencional desde una perspectiva
evolutiva, tampoco que indaguen acerca de la posibilidad de relación cuando se trata de formas
frecuentes en la lengua oral, en variación con las formas canónicas.
Cabe señalar que un grupo de teorías lingüísticas han postulado que la Sintaxis es la
manifestación de la disposición evolutiva (tanto desde la perspectiva filo como ontogenética) de
las formas fonológicas por la que se optimiza el procesamiento y almacenamiento del estímulo
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lingüístico en Memoria Operativa, asunción que además está recibiendo creciente evidencia
empírica a su favor (Bybee,1998).
Aunque, en diferentes modelos de Memoria Operativa (revisión en Injoque-
Ricle, Barreyro y Burin, 2012) no se contempla específicamente el rol de la sintaxis en la
estructura y funcionamiento de la Memoria Operativa, ciertos supuestos nos permiten suponer
que la estructuración sintáctica cumple un rol cardinal, por ejemplo la diferente capacidad de
realizar las tareas de memoria operativa cuando se procesan oraciones de diferente dificultad
sintáctica (Fedorenko, Gibson, Rohde, 2006) o ante una serie de palabras inconexas frente a la
articulación en sintaxis normal o anómala.
Pese a estos resultados no hemos hallado programas de investigación en español, y aún menos en
niños, que indaguen acerca de la interrelación entre la disposición sintáctica y el funcionamiento
de la Memoria Operativa. Posiblemente una de las causas por las que ha sido escasamente
explorado la relación entre sintaxis y memoria Operativa se deba a la preeminencia de modelos
sintácticos en los que se afirma la independencia del módulo sintáctico de otros módulos de
procesamiento cognitivo (Bybee, 1998).
Atendiendo a la postulación de modelos en los que se afirma la interrelación de capacidades
cognitivas, que se considera a la sintaxis como parte de los procesos sociales por los que se
optimiza el procesamiento, es decir lo que se denominan Modelos de Lenguaje en Uso, y al
aporte empírico es posible explorar en forma sistemática (por ej. abordando el fenómeno desde la
perspectiva evolutiva, desde la evidencia que provee la patología, los desempeños en entornos
experimentales, etc.) cuál es la relación entre la disposición sintáctica y la demanda de recursos a
Memoria Operativa, atendiendo a las diferentes variantes sintácticas.
Es decir, los postulados del Modelo de Lenguaje en Uso (Tomasello, 2001; 2003; Diessel, 2006)
nos permiten suponer que la posibilidad de que los niños articulen convencionalmente sintagmas
complejos, se encuentra mediada no solo por la exposición y apropiación de funciones cognitivo-
discursivas de las formas (nichos de emergencia) y de las formas lingüísticas, sino también por el
funcionamiento de factores cognitivos, específicamente por la capacidad y funcionamiento de la
Memoria Operativa y la atención.
Pese a que reconocemos que actualmente tienen mayor adhesión las investigaciones que indagan
directamente acerca de estas relaciones (estudios de ECG, de potenciales evocados o de
resonancia magnética –FMRi-), consideramos que la asunción acerca de que el procesamiento
sintáctico supone carga para Memoria Operativa y que es posible medirlo en términos de
recupero de formas sintácticas aunque es un método indirecto, es el medio más asequible y
menos invasivo para los niños, indagando acerca de los procesos de uso lingüístico desde una
perspectiva ecológica.

El presente proyecto forma parte de un plan de investigación que procura operacionalizar la
relación entre la sintaxis, entendida como la gramaticalización de motivaciones cognitivas y
sociales (Bybee, 1998, Lakoff, 1987, Langacker, 1987), y capacidades cognitivas destinadas al
procesamiento lingüístico (específicamente la Memoria Operativa y la capacidad atencional).
En este trabajo se presentan los resultados de un estudio piloto en el que se administró una
batería especialmente diseñada para evaluar el desempeño en Memoria Operativa, en producción
y recupero de cierta estructura sintáctica (Cláusula relativa – Brucart, 2000), en atención y en
inteligencia general a un grupo de 8 ninos de NSE Medio de la ciudad de Bs.As, Argentina
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Por otro lado procuraremos reflexionar acerca de cuánto influyen las decisiones del analista, a la
hora de interpretar los datos, para apreciar o minimizar las diferencias inter e intra individuales
en las medidas de desempeño en una misma tarea cognitiva.

3. Metodología
3.1.Participantes
Se analizan en este estudio los desempeños obtenidos en pruebas de Memoria Operativa y de
recupero de formas sintácticas por 8 niños (3 varones y 5 niñas) cuyas edades se encontraban
entre los 5 y 6 años (rango: 5.6-6.3; Media: 6.08 D: 0.19) monolingües hispanohablantes
(dialecto rioplatense y peruano) provenientes de familias de Nivel Socio- económico Medio
(NSE Medio) que residen en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
En cuanto al nivel educativo de los padres presenta una Media de 14.13 años de escolaridad
(rango: 12-17 años) para los padres y .de 14.03 para las madres (rango: 12-17 años), es decir los
niños provienen de entornos familiares de alta escolaridad.
Ninguno de los niños presentaba, al momento de la evaluación, patología o trastorno del
lenguaje.
3.2. Instrumentos
Se administró en una única sesión, cuya duración osciló entre 45 minutos y 1 hora 15 minutos,
una batería diseñada por Silva, Gasparini y Minzi (2013) para evaluar a niños en desempeño en
Memoria Operativa y producción espontánea, a partir de imágenes y recuperación de Cláusulas
relativas.
Las tareas destinadas a evaluar Memoria Operativa consideraron capacidad de almacenamiento
(Recuerdo serial de dígitos, de monosílabos y de imágenes) y de procesamiento y de
almacenamiento (Recuerdo serial de dígitos en orden inverso y Amplitud en oraciones
escuchadas)1. También se evaluó el nivel de inteligencia general a través del Test de Matrices
Progresivas Raven.
Para la renarración se construyeron dos textos estímulo: un relato ficcional, cuyo modelo era una

experiencia personal, “Lucía y su perro” (T1) y un relato ficcional maravilloso “La bruja Berta”
(T2). La extensión de los relatos es de 13 enunciados y de 182/180 palabras (T1 y T2,
respectivamente). Cada uno estaba compuesto de dos episodios (Stein y Glenn, 1979). Los niños
veían las imágenes y se les solicitaba que narraran la historia “que las imágenes contaban”. En
el procedimiento se contempló que los niños narraran después de haber visto toda la secuencia de
imágenes2. No obstante los niños narraban espontáneamente ante la primera observación de la
secuencia. Mientras escuchaban los relatos audiograbados veían las imágenes: 8 (ocho)
ilustraciones que representaban los diferentes episodios de la historia3. Ambos cuentos, aunque

1 Las pruebas de recuerdo serial de dígitos (de orden directo e inverso) fueron adaptadas  a partir de las de Elosúa,
García Madruga et al (1997). La prueba de monosílabos fue elaborada para el español por Silva, Gasparini y Minzi
(2013) siguiendo el modelo propuesto para el catalán por Elosúa, García Madruga et al. (1997). La prueba de
amplitud de oraciones escuchadas se elaboró siguiendo el modelo de Daneman y Carpenter (1994) y Barreyro y
Flores (2011). Para el presente análisis se consideraron solo los resultados de las Pruebas de Recuerdo de secuencias
de dígitos en orden directo y en orden inverso y Recuerdo de secuencias de monosílabos.
2 Se tomó este criterio en función de los resultados obtenidos en Romero Contreras y Gómez Martínez (2013).
3 Los resultados de un estudio previo en el que se evaluó la frecuencia de recupero de Crs. (ver Silva y Plana, 2012;
2014- en evaluación-) nos permitió ponderar la incidencia de las imágenes en la posibilidad de elicitar renarraciones
más fluidas y completas. De esta forma se realizaron adaptaciones: se ilustraron todos los episodios de las
narraciones, se eligió una perspectiva de encuadre que resultaba más coherente con los procedimientos de
focalización del texto y se redefinieron las imágenes de los personajes asimilándolas a la iconografía infantil.
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varían en cuanto a los personajes y al conflicto, coinciden en la organización sintáctica, es decir
presentan estructuras sintácticas análogas.
También se evaluó la producción espontánea de una experiencia personal. No obstante en este
trabajo se presenta solamente la comparación entre la narración a partir de imágenes
y renarración en instancia de recupero.
3.3. Procedimiento
En virtud de las asunciones de la perspectiva de la Cognición como Actividad Situada
(Nelson, 1996; Rogoff, 2003) y del Modelo de Lenguaje en Uso (Tomasello, 2003) se creó un
entorno ecológico para la administración de la batería. Para el diseño y elaboración del entorno
se realizó un sondeo de identificación de actividades que podrían contextuar la administración de
la evaluación, la creación de un espacio lúdico de libre opción resultó ser el mejor candidato. De
esta forma se elaboró una consigna general que contextuó la batería y cada una de las pruebas se
presentó con una consigna alineada con la consigna general. Se instruyó a los evaluadores para
minimizar el efecto de coacción que provoca en los niños la situación de evaluación.
Las pruebas de almacenamiento de Memoria Operativa atienden a evaluar el recuerdo de una
secuencia de cierta cantidad de dígitos, progresivamente se incrementa la cantidad de dígitos a
recordar. Cada secuencia de una misma cantidad de dígitos se estructura en series de cuatro
secuencias, de esta forma
En la tarea de renarración, los niños debían ver la secuencia de imágenes, luego narrar el relato
que imaginaban para, escuchar el audio del relato, dos veces. Finalmente se les solicitó que
narraran los cuentos, considerando que el evaluador no había podido escucharlo y estaba “muy
interesado en conocer el cuento.
3.4. Análisis
Para la evaluación del desempeño en las tareas de Memoria Operativa se consideraron dos
medidas: la de la última serie recordada correctamente y la de cantidad de ítemes (cifras o
monosílabos) recordadas.
Para la evaluación de la cantidad de Crs. producidas y recuperadas se transcribieron todos los
relatos, segmentándolos en Ut (unidades terminales). De estas transcripciones se extrajeron y
clasificaron los diferentes usos de modificadores posnominales complejos (“Crs.”) (Givón,
2008). Se decidió clasificar las Crs. del T1 y del T2 en dos categorías: Crs. recuperadas, aquellas
que presentaban mucha semejanza con las Crs. estímulo, y Crs. “novedosas”, las Crs. creadas por
los niños articulando contenidos nuevos o estableciendo relaciones de hipotaxis innovadoras.
Para el cotejo de los casos problemáticos se adoptó el criterio de acuerdo entre jueces. En el
procesamiento estadístico se calcularon las frecuencias absolutas y relativas y las Medias de
producción y recupero de “Crs.” para la población total y para los parciales poblacionales
(diferencias de Sexo). Finalmente se calcularon índices de asociación entre variables de
desempeño y poblacionales.
4. Resultados
En Tabla 1 se presentan los valores correspondientes a los resultados del desempeño de la
población en las pruebas de Memoria Operativa.
Tabla 1. Medias y Desvíos del desempeño de la población en las pruebas de Memoria Operativa

Digitos directo Digitos inverso Monosílabos

Medida considerada Serie Cifras Serie Cifras Serie Cifras

Media 5.12 36.87 3.35 14.12 4.26 22

Desvio 0.66 12.48 1.73 11.83 0.55 11.85
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Las Medias resultan índices que capturan la tendencia normal del desempeño de un grupo
poblacional, pero la información que codifican no solo considera el desempeño del grupo en
cierta actividad sino que también al interpretase en complementariedad con los valores de los
Desvíos, en tanto índices que consideran cuán homogéneo es el desempeño de ese grupo en
cierta tarea, nos permiten apreciar cuál es el grado de variabilidad del grupo en una tarea. Cabe
señalar que en muchos trabajos en psicolingüística se desatiende este aspecto en aras de la
generalización que permite el cálculo de las Medias.
Cabe señalar que los valores de la Medias reportados en esta investigación resultan superiores a
los reportados para niños en esa edad. En efecto en series se han registrado: 5.1 y 2.9 para
secuencia de dígitos en orden directo e inverso, respectivamente (Bandini, Santos y de Souza,
2013) y para cantidad de ítemes 19.87 y 14.78 para recuerdo de secuencia de dígitos en orden
directo y para recuerdo de palabras, respectivamente (Injoque-Ricle, Barreyro y Burin, 2012).
Asimismo se observa una jerarquía de desempeño según tareas en las pruebas tradicionales de
spam de Memoria Operativa.

Tabla 2. Medias organizadas según jerarquía de desempeño

Series Cifras

Digitos directo 5.12 36.87

Monosilabos 4.26 22

Digitos inverso 3.35 14.12

Esta jerarquía, tanto en la evaluación de las series como de la cantidad de cifras, nos permite apreciar que
los resultados de las pruebas de dígitos directos y de monosílabos presentan valores cercanos (M: 5.12 y
4.26 en series). Recordamos que la prueba de dígitos en orden inverso considera también la capacidad del
ejecutivo central, es decir procesamiento y almacenamiento. En síntesis, en la evaluación del desempeño
en tareas de Memoria Operativa la jerarquía de Medias resulta análoga al grado de dificultad que entraña
la tarea evaluada
No obstante esta jerarquía no resulta totalmente coincidente con la jerarquía que atiende a
considerar los desvíos, que además debe desglosarse si se consideran las series o las cifras.

Tabla 3. Desvíos organizados según jerarquía de desempeño

Series Cifras

Monosilabos 0.55 Digitos inverso 11.83

Digitos directo 0.66 Monosilabos 11.85

Digitos inverso 1.73 Digitos directo 12.48

Los resultados de tabla 3 indican que si consideramos las series la población se comporta en
forma más homogénea cuando se consideran las tareas de almacenamiento (recuerdo
de Monosílabos y de dígitos directo) que cuando se considera la tarea de almacenamiento y
procesamiento. No obstante este patrón se revierte cuando se atienden detalladamente
a los ítemes; en efecto si consideramos las cifras y las palabras, en la tarea de procesamiento y
almacenamiento el grupo se comporta en forma más homogénea que en las tareas de
almacenamiento. La inquietud es identificar la causa de esta diferencia.
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Es comprensible que si consideramos las series, en las tareas de almacenamiento, los valores de
desvío resulten menores que en la tarea de procesamiento y almacenamiento, es decir las
diferencias interindividuales del grupo son menores cuando se consideran solamente las series
correctas. No obstante si consideramos los desvíos según cantidad de cifras en las tareas de
almacenamiento las diferencias interindividuales son mayores, es decir dentro de una misma
serie hay niños que solo recuerdan correctamente las secuencia inicial mientras que otros llegan a
la secuencia final de la serie
Consideramos que esta diferencia en los patrones atiende a las diferentes operatorias de

medición que instaura la consideración de cifras y de series. En efecto en series se contabiliza la
última serie que el niño recuerda antes de tres errores en series sucesivas o antes del abandono.
En el caso de las cifras se contabiliza el total de cifras correctamente recordadas. En el caso de
las cifras de la prueba de orden inverso se considera como cifra correcta aquella que se recuerda
de una serie, aunque el orden de recupero no resulte in strictu sensu respetuoso del orden inverso.
Estas observaciones nos permiten inferir que posiblemente en la tarea de recuerdo de dígitos en
orden inverso, aunque los desempeños resultan inferiores a los registrados para las tareas que
atienden al almacenamiento, se genera un contexto de tarea en la que el grupo se comporta en
forma más homogénea. En este sentido, si accedemos a los registros observacionales que
acompañan esta prueba se observa que, ante la dificultad de la tarea, el evaluador alentaba y
enfatizaba con mayor vigor los logros que en las pruebas de la tarea de almacenamiento. Es decir
los niños pese a que no recuperaban las cifras en orden inverso estrictamente continuaban
ejecutando la tarea por el incentivo del investigador.
Por otro lado si observamos la relación de proporción4 entre los Desvíos y las Medias
observamos que no solo varía diferencialmente para la misma población según la tarea, sino
también, según la medida de Memoria considerada.

Tabla 4 Proporción (porcentaje) de incidencia de los desvíos en el cálculo de las Medias
Tareas Digitos directo Digitos inverso Monosílabos Amplitud

Medidas Serie Cifras Serie Cifras Serie Cifras Serie Cifras
Proporción 12.89 33.84 51.64 83.78 12.91 53.86 59.18 72.25

Como puede observarse la proporción de incidencia de los desvíos en el cálculo de las Medias
resulta semejante en el caso de las tareas de almacenamiento (dígitos directo y monosilabos)
cuando se consideran las series (12.89 % y 12.91%; para dígitos directo y monosílabos,
respectivamente) y muy distante cuando se consideran la proporción de incidencia en el caso de
la medida de las cifras (33.84% y 53.86% para dígitos directo y monosílabos, respectivamente).
Es decir aunque en alguna medida se pueda observar un comportamiento análoga en tareas
semejantes, si consideramos otra medida dicho comportamiento puede presentar un cuadro más
desigual. En este caso, a diferencia de la conclusión extraída para la tabla 3 acerca de la
incidencia de la actividad del entrevistador, la variabilidad puede apreciarse cuando se
consideran instancias de medición más precisas.
Estos resultados nos permiten observar que, aunque las medidas de desempeño resulten
indicadores informativos del desempeño grupal, no capturan las diferencias interindividuales en
el desempeño; estas diferencias se observan si atendemos a los valores de desvíos.

4 La relación de proporción entre Medias y desvíos se calcula obteniendo el porcentaje de incidencia del Desvío en
la Media.
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Pero, los valores de los desvíos, en una misma tarea pueden ser diferentes según el tipo de
medida que se considere o el contexto específico que ha condicionado la tarea.
En este mismo sentido en las medidas de producción y de recuerdo de Crs. se observan los

siguientes valores
Tabla 5. Medias y Desvíos del desempeño de la población en las pruebas de Memoria Operativa

T1 T2

Producción a partir
de imágenes

recupero
Producción
“novedosa6”

Producción a partir
de imágenes

recupero
Producción
“novedosa”

Media 0.75 1.14 0.80 0.50 1.60 0.20

Desvio 0.50 1.67 0.44 0.57 1.14 0.44

N 4 7 5 4 5 5

En primera instancia se observa que las medias de recupero, ante las dos situaciones es mejor
que la de producción a partir de imágenes y que la producción de Crs. “novedosas”. Estos
resultados contradicen estudios previos (Silva y Plana, 2012) y los valores de recupero también
resultan inferiores. En efecto, Silva y Plana (2014, en evaluación) hallaron que la media en
recupero, para niños en esta franja etaria, resulta ostensiblemente mayor: 2.9.
En Tabla 6 se presentan organizados los resultados en términos jerárquicos

Recupero T2 1.60 1.14

T1 1.14 1.67

Producción T1 “ novedosa” 0.80 0.44

T1 0.75 0.50

T2 0.50 0.57

T2 “novedosa” 0.20 0.44

En tabla 6 puede observarse que la instancia de recupero, tanto para T1 como para T2, son
instancias en la que los niños insertan con mayor frecuencia Crs.
En cuanto a los valores que asumen las diferencias interindividuales se observa a diferencia de lo
que se observa en las tareas de almacenamiento en Memoria Operativa que los valores
de desvío son iguales (por ej. producción a partir de imágenes T2: 057 y 050; Desvío y Media,
respectivamente) o superiores a los valores de las Medias (por ej. en recupero en T1: 1.67 y 1.14;
Desvío y Media, respectivamente). Este resultado indica que las diferencias interindividuales son
muy relevantes y, en este sentido - en virtud de la semejanza que se presentan en las instancias
de recupero con respecto al patrón observado en la tarea de dígitos en serie inversa- es posible
pensar que estamos ante evidencia empírica que nos permite suponer que en la tarea de recupero
de formas sintácticas se está evaluando un constructo muy semejante al que se evalúa en
recuperación de dígitos en serie inversa, constructo que involucra la capacidad de procesamiento
y de almacenamiento de Memoria Operativa.
Solo en dos situaciones los Desvíos son inferiores a las Medias: Recupero en T2 y producción
novedosa en T1.
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En virtud de la hipótesis esbozada, acerca de la relación entre la frecuencia de recuerdo de ciertas
estructuras y el desarrollo de cierto spam de Memoria, se han calculado las tendencias de
asociación entre los indicadores mencionados
En cuanto a los indicadores poblacionales se hallaron correlaciones significativas (Pearson,
significativa al 0.50)

 Poblacionales
Entre nivel educativo del padre y puntaje Raven ( 0.045)

 De desempeño
Entre las medidas de serie y cifras de la prueba de Recuerdo de secuencia de

dígitos en orden directo ( 0.004),
entre las medidas de ítemes y serie en la Prueba de recuerdo de secuencia de

Monosílabos ( 0.033)
entre cantidad de crs. producidas “novedosas” en T1 y la medida cifras en la

Prueba recuerdo de secuencia dígitos en orden inverso ( 0.011)
entre cantidad de Crs. recuperadas en T2 la medida cifras en la Prueba recuerdo

de secuencia dígitos en orden inverso ( 0.005) y
entre cantidad de crs. producidas “novedosas” en T2 y la medida ítemes y serie en

la Prueba recuerdo de monosílabos ( 0.009 y  005, respectivamente)

Este análisis preliminar7 por un lado avala la hipótesis de que el constructo almacenamiento en
Memoria Operativa se mide en forma semejante con una tarea de recuerdo de dígitos o una tarea
de recuerdo de monosílabos, pero otro lado pareciera no ofrecer aval pleno a nuestra hipótesis
acerca de en la tarea de recuerdo de estructura sintáctica se evalúe un constructo semejante al que
se evalúa en la prueba de recuerdo de dígitos en serie inversa, aunque se observa correlación
entre una tarea de recupero de Crs. (en T2) y una medida de la Prueba de dígitos en orden
inverso. En virtud de la hipótesis resultaba esperable una cantidad mayor de correlaciones, no
obstante la cantidad de sujetos y de datos de la muestra no permite obtener resultados
estadísticos contundentes.
Asimismo ha surgido una relación no prevista entre la cantidad de Crs. producidas “novedosas”
(tanto en T1 como en T2) y la capacidad para almacenar y procesar y almacenar información,
medida por las tareas de recuerdo de monosílabos y de dígitos en serie inversa.
No obstante los resultados aunque poseen limitaciones, como señaláramos al inicio del trabajo,
nos han resultado de inapreciable valor para precisar y reformular la batería. En primera
instancia los índices de desvío, indicadores de la variabilidad del desempeño grupal, nos llevaron
a plantear la necesidad de controlar mejor la administración de la prueba y ponderar la capacidad
atencional. En este sentido se decidió incorporar a la batería una prueba de atención (versión de
la prueba “Casita de animales”, WIPSI-III) y segmentar la administración en tres sesiones en las
que se balancea la secuencia de pruebas para la población. Asimismo también se decidió que los
estímulos de las pruebas de Memoria Operativa fueran, como los relatos a renarrar, presentados
en forma auditiva por la misma vos que narra los textos y que se controlara estrictamente la
duración de cada secuencia. En este sentido hemos hallado, recientemente, bibliografía que
coincide en que los tiempos de exposición a los estímulos en estas pruebas de Memoria
Operativa inciden fuertemente en la posibilidad de recuerdo en niños (aunque en adultos no
pareciera ser así). También se han realizado modificaciones en la secuencia de dígitos Con
respecto a monosílabos se ha controlado, con el objeto de garantizar menor variabilidad en el
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desempeño, que las series iniciales, destinadas a medir el desempeño de los niños, presenten
palabras con frecuencia superior a notable. También se han revisado con jueces la posibilidad de
relaciones de similaridad fónica o semántica.
5. Conclusiones
El análisis realizado nos ha permitido observar, pese a que la muestra es muy pequeña, ciertos
patrones de desempeño y relaciones en las pruebas destinadas a medir las capacidades de
almacenamiento y de almacenamiento y procesamiento de Memoria Operativa con pruebas en
las que se evalúa el recupero y la producción de una estructura sintáctica específica, la Cláusula
relativa. En trabajos previos (Silva, 2008; 2012; Silva y Plana, 2012, Silva y Plana, 2014 –en
evaluación-) hemos explorado la relación entre la frecuencia de aparición de la forma y la
actualización de un grupo de parámetros que atienden, entre otras condiciones, a ciertas
características discursivas, al tipo de función cognitiva que se actualiza y al tipo de interacción
conversacional que se sitúa entre niño y adulto. En síntesis existe un perfil de nicho de
emergencia de la Cr que pareciera incidir en la frecuencia de uso.
Dado que existen fuertes presunciones acerca la relación estrecha entre desarrollo de capacidad
de Memoria Operativa y el desarrollo sintáctico en este trabajo hemos procurado avanzar al
explorar esa hipótesis presentando los resultados de la aplicación de una batería diseñada a medir
específicamente esos constructos.
Aunque los resultados preliminares no parecen conducir a la hipótesis inicialmente planteada
hemos observado que resulta un serio obstáculo a la hora de arriesgar hipótesis explicativas el
contar con pruebas en las que no se controlen factores que pueden reducir la variabilidad de
desempeño. En este sentido evaluamos que la nueva versión de la batería, con modificaciones
que atienden a controlar o medir factores de incidencia, brindarán datos de valía que permitirán
refinar la hipótesis inicialmente planteada.
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