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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El presente estudio tuvo como objetivo describir el perfil de la memoria 

de trabajo (MT) en 33 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), entre los 6 a 11 años 

de edad, incluidos en instituciones primarias de educación básica regular (EBR) de Lima Met-

ropolitana. MÉTODO: Investigación con método y diseño descriptivo, de tipo selectivo no 

probabilístico transversal. Se recolectó la informacion con las pruebas de Dígitos y Span de 

Dibujos, pertenecientes a la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños – V (WISC – V). Los 

datos se procesaron con los programas IBM SPSS Statistics en su versión 24 y Microsoft Excel 

2016. RESULTADOS: Bajo rendimiento en memoria de trabajo auditiva y visual; e incremento 

en el desempeño conforme aumenta la edad.

PALABRAS CLAVE: Memoria de trabajo, Memoria de trabajo auditiva, Memoria de trabajo 

visual, tareas en orden directo, inverso y creciente, Trastorno del Espectro Autista.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The present study aimed to describe the profile of working memory (WM) 

in 33 students with Autism Spectrum Disorder (ASD), between 6 to 11 years of age, includ-

ed in primary institutions of regular basic education (EBR) of Metropolitan Lima. METHOD: 
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Investigation with method and descriptive design, of selective non-probabilistic transversal 

type. The information was collected with the Digits and Span tests of Drawings, belonging to 

the Wechsler Intelligence Scale for children - V (WISC - V). The data was processed with the 

IBM SPSS Statistics programs in its version 24 and Microsoft Excel 2016. RESULTS: Low per-

formance in auditory and visual work memory; and increase in performance as age increases.

KEY WORDS: Work memory, Auditory work memory, Visual work memory, tasks in direct, 

inverse and increasing order, Autism Spectrum Disorder.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se fundamenta en el enfoque cognitivo del procesamiento de la información 

(Garzón y Seoane, 1982), en donde Baddeley y Hitch, definen a la MT como un sistema encargado de 

almacenar temporalmente, procesar y manipular la información tanto auditiva como visoespacial de 

manera simultánea (Baddeley y Hitch, 1974, 2000, Carrido-Mora, 2010; Vila, 2011; y López, M. 2014). 

Su importancia radica en ser uno de los predictores para el funcionamiento adaptativo del in-

dividuo, debido a que, cuanto mayor sea la capacidad de procesamiento de la MT, se evidenciará un 

mejor desarrollo cognoscitivo (Gumá, 2001, citado en Alcaraz, De la Garza, Jiménez, Diaque, y Iriarte, 

2013); además, dicha variable, actúa primordialmente frente a eventos novedosos o demandantes cog-

nitivamente y distribuye los recursos atencionales (Bermeosolo, 2012);  también controla el almace-

namiento y la recuperación de contenidos mnésicos a largo plazo, además planificar y monitorear los 

procesos cognitivos (Gathercole y Pickering, 2000; en Alsina y Sáiz,2004; y Tirapu-Ustárroz y Muñoz-
Céspedes, 2005), siendo de fundamental influencia, entre otras cosas, para el habla, el lenguaje, la 

comprensión, la lectoescritura o la conversación, así como en el manejo de palabras, números, descrip-

ciones, etc. (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005), la velocidad en la articulación, la recuperación de 

palabras (Flores,2015) y de las fallas ortográficas de carácter fonológico (Manso y Ballesteros, 2003); 

igualmente, en la aptitud espacial; (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005), la orientación espacial y la 

comprensión de textos (Jones y Morris, 1992; en Manso y Ballesteros, 2003), la conducta (Denny y 

Rapport, 2001, en Hernández, Díaz, Jiménez, Martín, Rodríguez, y García, 2012), el pensamiento, la 

toma de decisiones y el cálculo mental; lo cual impacta esencialmente en el desempeño académico  

(Baqués y Sáiz, 1999; Alsina, 2001, Alsina y Sáiz, 2003, Fazzio, 1999 y Gathercole y Pickering, 2000 

en Alsina y Sáiz,2004).

Sumado a lo anterior, algunas de las variables que inciden en el adecuado desempeño de la MT, 

son: (1) la edad, reflejándose una notable mejoría alrededor de los 9 a 11 años de edad, puesto que es 

considerado periodo crítico para las funciones ejecutivas, entre ellas, la MT (Hernández et al, 2012) ; 

de igual manera, Cadavid en el 2012, indica que a más edad, mejores resultados en tareas que deman-

dan un elevado nivel de manipulación de información y control cognitivo sobre el almacenamiento; (2) 

el número de elementos, observándose que, a mayor cantidad estímulos procesados de manera rápida y 

simultánea, el rendimiento en actividades con exigencia cognitiva, será superior (Gumá, 2001, en Alcaraz et 

al, 2013); inclusive, Báez, en el año 2013 precisa que, al saturarse a la MT (almacén limitado), los estímulos 

interferirán entre sí y posiblemente solo se recuerde el inicio o el final de la secuencia de elementos. 

En otros casos, el déficit en el funcionamiento de la MT puede ser a causa de, entre otras cosas, 

problemas atencionales y en el campo visual (Báez, 2013); disminuido alcance para procesar y evocar 

(Repovs & Baddeley, 2006); una capacidad de almacenamiento insuficiente, nivel cognitivo bajo y 

problemas en discriminación auditiva y visual (Wechsler, 2015).
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De otro lado; la evidencia indica que algunas poblaciones, entre ellas, las de Trastorno del Espec-

tro Autista (TEA), conceptualizado como una alteración en el neurodesarrollo que presenta dificultades 

persistentes en la comunicación e interacción social, así como, patrones de conducta repetitivos y re-

strictos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) muestra deficiencias en procesos cognitivos, tales 

como la atención, la memoria, la inteligencia, entre otros. (Rosselli, Matute y Ardila, 2010).

Detallando lo descrito, estos individuos, se caracterizan, generalmente, por presentar mayores 

problemas en habilidades verbales, en el ensamblaje de información frente a las tareas (Etcheparebor-

da, M., 2001 y Rosselli, Matute y Ardila, 2010), y en la adquisición y uso de conceptos que demandan 

su integración en el contexto, (Pennington et al, 2000, citado en Margulis, 2009), procesos en los 

cuales interviene la MT.

Así mismo, Margulis (2009), propone como reactivo el nivel de complejidad de las tareas, en 

donde a mayor demanda cognitiva, los individuos con TEA, muestran menores desempeños; pudiendo 

depender, entre otras cosas, de la cantidad y el tipo de información (compleja y abstracta) que debe ser 

almacenada y procesada; reflejándose dicho impacto en el ámbito social, por ejemplo: comprensión 

de situaciones en el contexto y de gestos faciales, etc (Klin et al, 2002 y O’ Shea et al, 2005; citados 

por Rosselli, Matute y Ardila) 

Aparte, en base a la importancia del uso de la MT y a la influencia determinante frente a tareas 

que requieran la manipulación y el procesamiento de la información como cálculos matemáticos, ra-

zonamiento, etc, (Flores, 2015), es que se considera el estudio de dicho proceso. 

En razón de todo lo mencionado, se tiene que, en el contexto internacional, se han llevado a 

cabo estudios, tanto en población con TEA como en normotípica. Así pues, Russell et al, en el año 

1996 (citado en Margulis, 2009), detectó que los niños con TEA tuvieron un rendimiento inferior con 

respecto al grupo control, en tareas de almacenamiento de información y una tarea de procesamiento 

cognitivo compleja propias del componente ejecutivo central. Del mismo modo, Bennetto, Pennington 

y Rogers (1996) (como cita Margulis, 2009), identificaron en 19 adolescentes con TEA, deficiencias en 

la MT, frente a pruebas de span de oraciones y de conteo, las cuales exigen el incremento del alma-

cenaje y procesamiento simultáneo de información; sin embargo, en actividades de dígitos en orden 

directo e inverso no se encontraron diferencias con el grupo control. Además, en el 2001, Minshew 

y Goldstein (en Margulis, L, 2009), estudiaron la efectividad de la MT en adolescentes y adultos con 

TEA, encontrando un desempeño bajo en tareas de palabras y oraciones, y recuerdo inmediato y tardío 

de una historia, lo cual revela, fallas para usar estrategias de organización de la información a medida 

que se aumenta la complejidad de la actividad. Por otra parte, Wechsler (2015), ejecutó dos estudios 

comparativos en la población TEA, e identificó un menor funcionamiento de la MT en ambos casos, el 

primero, realizado a los que presentaban dificultades de lenguaje, apreciándose un déficit en las tareas 

de dígitos y letras y números, entre otras, y el segundo estudio, hecho a los niños sin deterioro en el len-

guaje, observándose deficiencias significativas en las tareas de span de dibujos y de letras y números.

Algunos de los estudios más resaltantes sobre la MT en personas con neurodesarrollo típico, son 
los de Baqués y Sáiz (1999), en niños entre los 6 y 7 años, identificando que las tareas de medida sim-

ple también pueden ser predictoras de las fallas en el aprendizaje de lectura, y no solo las de medida 

compuesta; entre otras investigaciones se encuentra la de Alsina y Sáiz, en el año 2003, estableciendo 

la relación del bucle fonológico (tarea de recuerdo serial de dígitos en orden directo) y la numeración 

y cálculo.
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En contraparte, en el marco nacional, por el momento, no se han reportado estudios vinculados 

a la MT en niños con TEA; no obstante, se han detectado dos investigaciones con población típica del 

desarrollo; el primero, de Pérez (2010) quien corroboró la relación entre la MT y el lenguaje comp-

rensivo, en 67 niños neurotípicos de 8 y 11 años de edad de una institución educativa pública en Lima 

Metropolitana; y el segundo estudio, lo efectuó Medina (2015), comprobando que la MT presenta una 

correspondencia significativa con la inteligencia fluida, en 124 niños con desarrollo normal entre las 

edades de 7 a 11 años, del 3° al 6° de primaria.

En esta perspectiva, el presente estudio ha descrito el desempeño de la MT en la muestra anal-

izada, basándose en el modelo multicomponente de Baddeley y Hitch (1974, 2000) (Ver figura 1), el 

cual está constituido por los siguientes almacenes: (1) Ejecutivo central, es el subsistema atencional, 

responsable de monitorear y coordinar el funcionamiento los demás almacenes (Baddeley, 2010¸en 

Hernández, et al, 2012); (2) Bucle fonológico, involucra el mantenimiento activo y manipulación de la 

carga informativa lingüística oral o grafémica (Baddeley, 2000 y Flores, 2015), esta conformado por dos 

procesos: Almacén fonológico (pasivo) y control articulatorio (activo); (3) Agenda visoespacial, hace 

referencia al almacenaje, mantenimiento y manipulación de inputs visuales, espaciales y lingüísticos 

en términos de imágenes (Baddeley, 1986, 2000 y Baddeley, 1999, en Alsina y Sáiz, 2004). Incluye 

dos procesos: Visual, Almacén Visual o visual cache (pasivo) y espacial, escritura interna o inner Scribe 

(activo) (Darling, Sala y Logie, 2007, en Pérez, Mammarella, Del Prete, Bajo y Cornoldi, 2014). y final-

mente (4) el Buffer (regulador) o almacén episódico, último componente insertado por Alan Baddeley 

en el año 2000 (citado en Hernández et al, 2012; y Flores, 2015), conceptualizándolo como el almacén 

temporal y simultáneo, encargado de procesar e integrar la información del contexto, de los demás 

subsistemas y de la memoria a largo plazo.

Figura 1. Modelo de memoria de trabajo de Alan Baddeley (Baddeley, 2000)

De esta manera, Baddeley y Hitch (1974), emplearon el procedimiento de la doble tarea o tarea 

dual, cuya función es valorar el desempeño de individuo durante la realización de una actividad de 

almacenamiento (tarea primaria) y procesamiento (tarea secundaria); en donde la segunda tarea inter-

fería con la primera. Años después, Baqués y Sáiz (1999), las denominaron tareas simples y compuestas 

respectivamente; por tanto, a partir de lo indicado por estos 4 autores, se manejó la siguiente tipología: 
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(1) Tarea simple o primaria: usa esencialmente el recuerdo, el almacenamiento o la recu-

peración inmediata de contenidos informativos, sin presentar actividades simultáneas (Por 

ejemplo: tareas de amplitud de dígitos); 

(2) Tarea compuesta o secundaria: emplea el almacenamiento, el recuerdo y la manipulación 

de información al mismo tiempo, disponiendo del ejecutivo central (Por ejemplo: tarea de 

amplitud de dígitos más otra tarea de comprensión). 

Cabe señalar que, las pruebas utilizadas en esta investigación, Dígitos y Span de Dibujos de la 

Escala de inteligencia de Wechsler para Niños-V (WISC-V), se basan en tareas simples y compuestas, 

así como el paradigma de recuerdo libre y reconocimiento. 

Por todo lo mencionado, se determinó como objetivo de estudio precisar el perfil de MT en alum-

nos con TEA incluidos en instituciones primarias de Educación Básica Regular de Lima Metropolitana; 

así como establecer dicha caracterización según la variable edad.

METODO

Tipo y diseño del estudio 

La investigación fue de tipo descriptiva, (Salkind, 1998, en Bernal, 2010) orientándose a estudiar detal-

ladamente las características de la variable de estudio: memoria de trabajo en la problación objetivo.

Se trató de un diseño descriptivo, de tipo selectivo no probabilístico transversal, según Ato, López y 

Benavente (2013), dado que la finalidad del estudio fue determinar el desempeño de la memoria de trabajo, 

sin demandar el uso de hipótesis; y la recolección de los datos para la muestra, se realizó en un periodo de 

tiempo determinado.

Variable de estudio 1.

Caracteristicas de Trastorno del Espectro Autista.

Variable de estudio 2.

Memoria de trabajo (memoria de trabajo auditiva y visual)

Sujetos de estudio.

Unidad de análisis.

Alumnos con TEA incluidos en instituciones primarias de educación básica regular de Lima Metropolitana, 

durante el año 2016.

Muestra de estudio.

Tamaño de la muestra. 

33 niños (31 hombres y 2 mujeres), entre los 6 y 11 años de edad (M=9.1, DE=1.6) 

Técnica de selección de la muestra.

Muestreo no probabilístico, de tipo propositivo (Kerlinger, 2002), intencionada con criterios de in-

clusión y exclusión; debido a que se seleccionó un grupo típico de la muestra, empleándose inten-
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ciones premeditadas.

Caracteristicas de la muestra - Criterios de inclusión y exclusión.

−	 Diagnóstico de neurodesarrollo: Trastorno del espectro autista con nivel de gravedad uno: (Asocia-

ción Americana de Psiquiatría, 2014).

−	 Edad: entre 06 años, 00 meses y 11 años. 11 meses

−	 Escolaridad. De 1° a 6° de primaria, durante el año 2016

−	 Situación educativa: incluidos en instituciones de educación básica regular.

−	 Sexo: Hombre y mujer.

−	 Lengua materna: español.

−	 Pertenecientes a los distritos de Lima Metropolitana, en el periodo 2016.

Procedimiento para la selección de la muestra de estudio. 

Las etapas que se efectuaron para la selección de los sujetos, fueron las siguientes: 

−	 Etapa 1: Identificación de los colegios inclusivos en Lima Metropolitana, a través de los equipos del 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento a Niños con Necesidades Educativas Especiales (SAANNE) de los 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE) con los que se trabajaría.

−	 Etapa 2: Elección de los colegios inclusivos, por conveniencia (Kerlinger, 2002), y coordinación con 

las autoridades de dichas instituciones para la revisión de la ficha de matrícula de los alumnos con 

TEA asistentes.

−	 Etapa 3: Selección y verificación del expediente de matrícula de los niños que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión detallados.

−	 Etapa 4: Coordinación con los padres de los niños seleccionados para explicarles los alcances del 

estudio y efectuar la firma del “consentimiento informado”.

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Nombre del instrumento : Escala de Inteligencia de Wechsler para niños – V (WISC – V)
Sub test:
- Dígitos
- Span de Dibujos

Nombre original : Wechsler Inteligence Scale for Children-Fifth Edition
Autor : David Wechsler

Adaptación Española : Departamento de I+D de Pearson Clinical & Talent Assessment: Ana 

Hernández, Cristina Aguilar, Erica Paradell, Frédérique Vallar
Editor original : NCS Pearson Inc, 2014

Editor de la adaptación 

española

: Pearson Educación, 2015
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Objetivo : Sub test 

- Dígitos: Medir MT auditiva, la capacidad de almacenamiento tem-

poral, la transformación de información y la manipulación de rep-

resentaciones mentales. Basado en el paradigma de recuerdo libre.
- Span de Dibujos: Medir MT visual y la capacidad de almace-

namiento y manipulación de estímulos semánticamente significa-

tivos, requiriendo la atención, el procesamiento visual, la memoria 

visual inmediata y la inhibición de la respuesta. Fundamentado en 

el paradigma de reconocimiento.
Administración : Individual

Ámbito de aplicación : Niños entre los 6 años y 00 meses y los 16 años y 11 meses

Corrección : Manual

Materiales : Manual de aplicación y corrección, cuadernillo de anotación, cuader-

no de estímulos 2 y cronómetro.
Descripción : Sub test

- Dígitos: Consta de 27 ítems, dividido en 3 tareas de dígitos en or-

den directo, creciente e inverso, cada uno se encuentra conforma-

do por 9 ítems respectivamente. Cada reactivo está conformado por 

dos intentos diferentes e igual cantidad de números. Los estímulos 

fluctúan entre 2 a 10 elementos.
- Span de Dibujos: Consta de 26 ítems. La cantidad de elementos en 

la lámina de estímulos varían entre 1 a 8 y la cantidad de elementos 

en la lámina de respuesta varían entre 2 a 12.
Tarea Sub test

- Dígitos: el evaluador lee una secuencia de números y el examinado 

debe repetirlos en el mismo orden, en orden inverso o en orden 

creciente, según corresponda.
- Span de Dibujos: El evaluador le indica al examinado que observe 

una lámina con uno o más estímulos gráficos (objetos cotidianos) 

durante un tiempo establecido; inmediatamente en la siguiente 

lámina debe seleccionar, entre estímulos distractores y blanco, y 

en orden secuencial, si es posible, los objetos visualizados en la 

página anterior.
Validez : Entre 0.41 a 0.49

Fiabilidad : Entre 0.88 y 0.93 (Consistencia interna)

INSTRUMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN.

Nombre del in-

strumento
:

CARS. The Childhood Autism Rating Scale (Escala de Valoración de Autis-

mo Infantil)
Autores : E. Schopler; R. Reicherl & B. Renner.
Procedencia : WPS (Western Psychological Services), Los Ángeles, Estados Unidos, 1988.
Año : 2010
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Objetivo : Permite un confiable diagnóstico y evaluación de la gravedad del autismo.
Traducción y re-

visión
:

María Miroslava Guerra Frías (Traducción)  y Lilia Guerrero Samano (re-

visión técnica), 2008
Administración : Individual
Tiempo de apli-

cación
: 30 a 45 minutos.

Rango de apli-

cación
: Dos años en adelante.

Materiales : Manual y cuadernillo de respuesta.
Descripción : Consta de 15 ítems referentes a cada uno de los ámbitos conductuales 

propios del perfil del individuo con TEA. Cada ítem contiene 4 valora-

ciones con contenido semántico y una puntuación asignada respectiva-

mente.
Tarea

: 
Responder a las preguntas solicitadas, esto deberá ser efectuado por un 

tutor o informante.

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis descriptivo, se eligió como medida de tendencia central y de variabilidad a la media 

(M) y a la desviación estándar (DE), dado que las medidas de asimetría son menores a 3.0, y por ende las 

distribuciones no se consideran alejadas de las correspondientes a una distribución simétrica (Kline, 2011). 

Así las anteriores medidas se consideran como pertinentes para la descripción de la distribución de datos.  

Con respecto al tamaño del efecto, para el análisis de comparación de más de dos grupos indepen-

dientes, se usó la formulación de tamaño del efecto de Cohen (1988), en la que se compara a las medias de 

los grupos con respecto a la desviación estándar. Para la comparación de más de dos grupos independientes, 

se usó el análisis de varianza o diseño de ANOVA: eta cuadrado ( η2); por lo cual la valoración del tamaño 

del efecto se considerará de la siguiente manera, para efecto trivial (0-.010), pequeño (.010-.059), mediano 

(.059-.0138) y grande (.138- 1).  

Para los análisis de comparación, se convirtieron las puntuaciones directas en puntuaciones 

estandarizadas a una puntuación con rango entre 0 y 100. Esto para que los componentes de estudio, puedan 

ser comparadas con una misma puntuación máxima de referencia; del mismo modo, se consideró los niveles, 

muy bajo (0 a 19 puntos), bajo (20 a 39 puntos), medio (40 a 59 puntos), alto (60 a 79 puntos) y muy alto (80 

a 100 puntos) para la asignación de categorías de los puntajes obtenidos. Para los análisis descriptivos e in-

ferenciales se utilizó el software IBM SPSS Statistics en su versión 24. Con respecto al cálculo de los tamaños 

del efecto d se usó el software de hoja de cálculo Microsoft Excel 2016.

RESULTADOS

Análisis de validez.

En el presente estudio se determinó las evidencias de validez basadas en el contenido, obtenién-

dose mediante el juicio de expertos sobre la relación entre las partes del test y el constructo (American 

Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Mea-

surement in Education, 1999). Con respecto a la relevancia, se evaluó el grado en el cada ítem del test 
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medía el dominio definido (Abad, Olea, Ponsoda y García, 2011). Esto se realizó con el criterio de 

nueve jueces y sus apreciaciones fueron evaluadas mediante el coeficiente V de Aiken, en todos los 

ítems analizados (27: memoria de trabajo auditiva; y 26: memoria de trabajo visual) se obtuvo V = 1 

(p = .002), siendo este un resultado estadísticamente significativo que indica el acuerdo de todos los 

ítems por los evaluadores. 

También se consideró el análisis de evidencia de validez basada en el contenido de la escala 

de autismo para el que ocho jueces evaluaron cada uno de los 15 ítems en los aspectos de claridad, 

pertinencia y significatividad. En todos ellos se obtuvo V = 1 (p = .004), a excepción del decimoquinto 

ítem donde se obtuvo V = .88 (p = .035) para la segunda y tercera valoración, y V = .75 para la cuarta 

valoración. Todos los anteriores resultados V indican la confirmación del uso y la interpretabilidad de 

los ítems por parte de los evaluadores.

Análisis de resultados.

Con relación al perfil de MT en alumnos con TEA incluidos (n = 33), se detecta un rendimiento 

bajo en tareas de tipo auditiva (Dígitos) y visual (Span de Dibujos) (Ver tabla 1). Así se tuvo que, el 

resultado total de MT fue de M = 26.8, DE = 13.3. 

Tabla 1

Descriptivos de Memoria de trabajo y sus componentes (N=33)

Rango

Medición N ú m . 
Ítems M DE Mínimo Máximo

Memoria de trabajo 53 26.8 13.3 2 46

Memoria de trabajo auditiva 27 25.2 12.8 2 46

Memoria de trabajo auditiva con dígitos en orden directo 9 32.7 1.8 6 56

Memoria de trabajo auditiva con dígitos en orden inverso 9 27.8 3.2 0 61

Memoria de trabajo auditiva con dígitos de orden creciente 9 15.2 2.5 0 44

Memoria de trabajo visual 26 28.6 17.1 0 55

En MT auditiva se observó un desempeño bajo y muy bajo tanto frente a tareas de Dígitos 

de orden directo e inverso como ante las de orden creciente. Además, se apreció que la mayor 

puntuación estandarizada se da en Dígitos en orden directo, M = 32.7, DE = 1.8, y la menor en 

Dígitos de orden creciente, M = 15.2, DE = 2.5; y con respecto a la caracterización del perfil de 

MT visual, se identificó una perfomance baja. Finalmente, la mayor puntuación correspondió 

a MT visual, M = 28.6, DE = 17.1, en comparación con la auditiva, M = 25.2, DE = 12.8. (Ver 

tabla 1)

Tabla 2

Análisis comparativo de Memoria de trabajo y sus componetes según grupo etario (N = 33)

 De 6 a 7 años 
(n=6)

De 8 a 9 años 
(n=11)

De 10 a 11 
años (n=16)  

Medición M DE M DE M DE Mín-Máx η2

Memoria de trabajo 17.5 12.5 26.1 12.4 30.7 13.2 4-32; 2-46; 
4-46 .136
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 De 6 a 7 años 
(n=6)

De 8 a 9 años 
(n=11)

De 10 a 11 
años (n=16)  

Medición M DE M DE M DE Mín-Máx η2

Memoria de trabajo 
auditiva 17.6 10.6 25.9 12.7 27.5 13.1 7-33;4-44; 

2-46 .085

Memoria de trabajo 
auditiva con dígitos en 
orden directo

30.6 2.8 33.8 3.1 32.6 2.9 22-39;11-44; 
6-56 .013

Memoria de trabajo 
auditiva con dígitos en 
orden inverso

15.7 7.6 27.8 5.1 32.3 4.6 0-44;0-44;0-61 .110

Memoria de trabajo 
auditiva con dígitos de 
orden creciente

6.5 3.6 16.2 4.5 17.7 3.7 0-22;0-44;0-44 .088

Memoria de trabajo 
visual 17.3 17.0 26.3 16.1 34.2 16.4 0-41;0-51;  

0-55 .140

En la tabla 2, al considerar la variable edad en MT, se detectó, un muy bajo y bajo nivel entre los 6 

a 9 y 10 a 11 años; además, se indicó que esta diferencia es moderada, η2 = .136, teniendo las mayores 

puntuaciones el grupo de mayor de edad de 10 a 11 años (M = 30.7, DE = 13.2) en comparación con el 

de 8 a 9 años (M = 26.1, DE = 12.4) y el de 6 a 7 años (M = 17.5, DE = 12.5); e inclusive se evidenció 

un incremento de la media, conforme aumenta la edad. 

Particularmente en MT auditiva, los niños de 6 a 7 años, obtuvieron un rendimiento muy bajo; 

y los de 8 a 9 años y 10 a 11 años mostraron uno bajo; de otro lado, se reflejan diferencias moderadas, η2 

= .085, teniendo las mayores puntuaciones las del grupo de mayor de edad de 10 a 11 años (M = 27.5, DE 

= 13.1) en comparación con el 8 a 9 años (M = 25.9, DE = 12.7) y el de 6 a 7 años (M = 17.6, DE = 10.6).

Los resultados de las tareas de MT auditiva, fueron los siguientes: (1) en Dígitos en orden directo, 

se obtuvo un desenvolvimiento bajo; y un patrón progresivo (entre las edades 6 a 9 años); adicional-

mente, se apreció que la más alta puntuación dentro de todas las tres tarea, fue la de Dígitos en orden 

directo; en donde a su vez, el mayor puntaje lo alcanzó el grupo de 8 a 9 años (M = 33.8, DE = 3.1) y 

el menor en el grupo con edades de 6 a 7 años (M = 30.6, DE = 2.8), siendo esta diferencia pequeña, 

η2 = .013. (2) También, en tareas de orden inverso, se identificó en niños de 6 y 7, así como en los de 

8 a 11 años, un rendimiento muy bajo y bajo respectivamente. (3) Por otro lado, en Dígitos en orden 

creciente, se tiene que entre las tres tareas, esta muestra menores puntuaciones, con las edades de 6 a 

7 años (M = 6.5, DE = 3.6), siendo esta diferencia de tamaño moderado, η2 = .088.

Finalmente, en el análisis sobre la MT visual según el grupo de edad evaluado a través de la tarea 

de span de dibujos, se observó un patrón evolutivo, y se muestra un rendimiento muy bajo y bajo, entre 

los niños de 6 a 7 años y de 8 a 11 años. Cabe destacar que se presentan diferencias de tamaño del 

efecto grande, η2 = .140, correspondiendo las mayores puntuaciones al grupo de mayor de edad de 10 

a 11 años (M = 34.2, DE = 16.4) en comparación con el 8 a 9 años (M = 26.3, DE = 16.1) y el de 6 a 

7 años (M = 17.3, DE = 17.0).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En la exploración del perfil de MT, precisada como la capacidad para almacenar y manipular 

la información simultáneamente (Baddeley y Hitch, 1974), se establece que la muestra de estudio, pre-

senta un rendimiento bajo en MT auditiva y visual, examinadas a partir de las tareas de tipo auditivas y 

visoespaciales con contenido linguistico. Estos datos permiten, en la medida de lo posible, colegir que 
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el grupo analizado evidencia la misma predisposición que los individuos con TEA pertenecientes a las 

investigaciones de Russell et al, 1996; Bennetto, Pennington y Rogers, 1996; Minshew y Goldstein, 2001 

(citados en Margulis, 2009), y Wechsler, 2015; sin embargo, actualmente, en Perú, todavía no se puede 

afirmar lo mismo, debido a que no se cuentan con estudios similares sobre el particular.

Por otra parte, es importante especificar que las pruebas de Dígitos en orden inverso y creciente 

(MT auditiva) y de Span de dibujos (MT visual) de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-V 

(WISC-V), compete a las tareas compuestas (Baddeley y Hitch, 1974; y Baqués y Sáiz 1999), exigiendo 

una mayor participación del ejecutivo central para favorecer a la recuperación de los contenidos informa-

tivos. En contraparte, Digitos de orden directo, corresponde a tareas simples que solo utiliza el recuerdo, 

almacenamiento o recuperación inmediata de información.

Puntualizando los resultados, se tiene que los sujetos examinados obtuvieron un desenvolvi-

miento bajo en MT; estos resultados, coinciden con las investigaciones comparativas de Wechsler 

(2015), realizadas a tres grupos de estudio (TEA con y sin dificultades en el lenguaje y un grupo control 

de 6 a 16 años de edad), con las pruebas de Dígitos y Span de dibujos; estableciendo que la muestra con 

alteración en el neurodesarrollo con dificultades en el lenguaje evidencieron deficiencias en la tarea de 

dígitos (MT Auditiva) en comparación a su grupo control; y en los que no tenian problemas de lenguaje, 

se detectó una performance inferior en la actividad de Span de Dibujos (MT Visual). De la misma manera, 

estos datos obtenidos también concuerdan con lo manifestado por Margulis (2009) sobre la unidad de 

análisis, destacando que presentan un nivel bajo de la MT frente a tareas complejas o compuestas en 

la modalidad auditiva y visoespacial que involucran altas demandas cognitivas. 

En ese sentido, Gumá, en el año 2001 (en Alcaraz et al, 2013), resalta que mientras el individuo 

procese mayor cantidad de estímulos de forma simultanea, rápida y eficaz, su desempeño en tareas com-

puestas será superior, favoreciéndose en el empleo de estrategias para la solución de problemas, análisis 

de contenidos informativos y experiencias anteriores; estos planteamientos permiten extrapolar que, los 

niños con TEA de esta investigación, podrían mostrar un notable déficit al procesar simultáneamente 

contenidos informativos complejos, de modo que al saturar estos almacenes (bucle fonológico: MT auditiva; 

o agenda visoespacial: MT visual) con diversos tipos de inputs, dichos los elementos podrían interferir entre 

si o probablemente solo recuerde segmentos de la información solicitada (Báez, 2013), ocasionando, entre 

otras cosas, problemas en la planificación de comportamiento, en la adquisición y en el uso social de 

conceptos que requiere la integración a un contexto (Pennington et al, 2000, en Margulis, 2009).

La MT auditiva en la muestra de estudio, denotó un desempeño bajo; estos datos se ajustan con lo 

expuesto por diversos autores, tales como Russell et al (1996) (citado en Margulis, 2009) indicando que 

la población con TEA, evidencia un rendimiento inferior frente tareas de tipo compuestas tales como 

conteo de puntos, encontrar el elemento diferente y sumas; Bennetto, Pennington y Rogers (1996) (como 

cita Margulis, 2009), señalando que en el grupo con neurodesarrollo atípico, presentó un bajo nivel en el 

almacenamiento simultáneo de la información a partir del incremento de las demandas cognitivas frente a 

tareas de span de oraciones y de conteo; sin embargo, en tareas de dígitos en orden directo e inverso no se 

hallaron diferencias con el grupo normativo; Minshew y Goldstein (citado en Margulis, 2009) en el año 2001, 

informando que, al aumentar el nivel de complejidad de la tarea y por ende las demandas cognitivas, la po-

blación con TEA, falla, particularmente, en las tareas de palabras y oraciones, recuerdo inmediato y tardío de 

una historia. Todo lo descrito por estos autores, avalan que los niños TEA frente a tareas compuestas denotan 

menores destrezas; además, es importante mencionar que, en este estudio los niños con TEA tambien presen-

tan un déficit, aunque en menor medida, en la tarea simple de Dígitos en orden directo.
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En un análisis más parsimonioso de la MT auditiva, según el tipo de tarea, se detectó un rendimiento 

bajo y muy bajo, frente a la actiividad de dígitos tanto en orden directo e inverso, como creciente respectiv-

amente, lo cual podría deberse a la complejidad de la tarea. En este caso, es importante aclarar que, por el 

momento no se ha reportado estudios que examinen las tareas de dígitos en orden directo, inverso y creci-

ente en la población TEA; no obstante, Baqués y Sáiz (1999), encontraron, en población normotípica, una 

relación directa entre la lectura y las tareas simples de amplitud de memoria de dígitos y de palabras; y 

Alsina y Sáiz (2003) detectaron que el bucle fonológico en especial las tareas de recuerdo serial de dígitos 

directo, estan relacionadas con el cálculo, resaltando que los sujetos con bajo nivel aritmético presentan un 

menor rendimiento, lo que implicaría para este estudio, que los niños con TEA al presentar un déficit en este 

tipo de actividad, es altamente probable que muestren también dificultades en el cálculo aritmético. 

Adicionalmente, en nuestro país, Pérez en el año 2010, halló la relación entre MT con el lenguaje 

comprensivo y lectura, reportándose una mayor correspondencia entre el ejecutivo central y la lectura, frente 

a tareas simples (recuerdo serial de dígitos directo y matrices) y compuestas (recuerdo serial de dígitos inverso 

y test de amplitud de escuchar); y Medina (2015), quien examinó la relación entre la MT y la inteligencia 

general fluida.

Con referencia a los resultados de MT visual, los niños con TEA alcanzaron un rendimiento bajo en 

la prueba Span de Dibujos. Por otro lado, en términos generales, se obtuvo un ligero mayor desempeño de 

la MT visual, en comparación con la auditiva, lo cual podría reflejar una mejor aptitud para solucionar prob-

lemas cuando el estímulo es visual manifestando preferencia en el uso del paradigma de reconocimiento y 

no de recuerdo libre (Wechsler, 2015); mientras que, se resaltan sus dificultades en el área lingüística.

Por consiguiente, la MT es uno de los procesos responsables de la eficacia de diversas habilidades 

cognitivas tales como el lenguaje comprensivo, la lectura y la inteligencia general fluida; lo que permite in-

ferir que, a partir de los resultados de la presente investigación, estos niños con TEA tambien son altamente 

vulnerables a presentar dificultades en dichas habilidades. 

En cuanto al desempeño en MT auditiva y visual considerando la variable edad, se detectó, en 

primer lugar, un rendimiento muy bajo y bajo para las edades de 6 y 7 años y de 8 a 11 años respectiv-

amente; y en segundo lugar, se identificó un patrón de tipo evolutivo, siendo la mayor puntuación la del 

grupo de edad de 10 a 11 años, y la menor, la de 6 a 7 años.

La MT auditiva en las edades de 6 y 7 años muestra un desempeño muy bajo, y en edades de 8 y 9 

años, un desenvolvimiento bajo. Particularizando lo mencionado a través de las tareas de dígitos, se encontró 

en los de orden directo un rendimiento bajo, además, el grupo de edad de 10 y 11 años presenta un perfil 

menor en comparación a los de 8 y 9 años, los cuales tuvieron el mayor desempeño, esto se permite suponer 

que posiblemente, los de mayor edad percibieron la tarea como sencilla generando que no se esforzaran. 

Ahora bien, en las de orden inverso, se observa un desempeño muy bajo y bajo (entre las edades de 6 y 7 

años, así como de 8 a 11 años); y en las de orden creciente, un nivel muy bajo; de igual manera, se detecta 

la presencia de un patrón progresivo de incremento en sus puntuaciones conforme aumenta la edad en las 

dos ultimas tareas mencionadas. Lo descrito en estas actividades, permite enfatizar que estos niños con TEA, 

muestran un mejor rendimiento en las de orden directo, y un menor desempeño en las de orden creciente. 

Igualmente, es importante destacar que, en Perú, tampoco se han reportado investigaciones sobre 

MT auditiva y sus tareas considerando el indicador edad en la muestra estudiada, razón por la cual, no se ha 

podido determinar la convergencia o divergencia de resultados; no obstante, en Bogotá, Cadavid (2012), es-

tableció la relación de la MT auditivas y sus tareas considerando la variable edad así como un patrón de tipo 
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evolutivo, en una muestra de niños neurotípicos de 6 y 8 años frente a las actividades de dígitos en orden 

directo e inverso, y letras y números de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños – IV. (WISC-IV), 

lo que permite afirmar que dichos datos coinciden con los resultados del presente estudio.

Por otro lado, en el examen de la MT visual, la variable edad, facilita apreciar que los niños con TEA 

de 6 a 7 años, y los de 8 a 11 años evidencian un desempeño muy bajo y bajo cada uno, caracterizándose 

por ser evolutivo, por lo cual los niños de 10 a 11 años presentan un mejor rendimiento en comparación a 

los de 8 a 9 años, y estos a la vez que los de 6 a 7 años. 

Sumado a lo anterior, Hernández et al (2012), concuerda con los resultados de este estudio, pre-

cisando que, al incrementarse la edad, se presenta un mejor funcionamiento de la MT; aunque, cabe 

señalar que la edad en la muestra seleccionada, podría como no, mejorar a lo largo de los años, esto de-

pendería, entre otras cosas, del entrenamiento que se les dé a diversos procesos cognitivos, entre ellos, la MT.

Finalmente, desde la perspectiva práctica, el estudio de esta variable (MT), se convierte en una 

herramienta necesaria a considerar durante las evaluaciones, debido a las significativas repercusiones 

de tipo paliativo y preventivo en el rendimiento escolar y en el funcionamiento adaptativo del indi-

viduo (Baqués y Sáiz, 1999; Alsina, 2001, Alsina y Sáiz, 2003, Fazzio, 1999 y Gathercole y Pickering, 

2000 en Alsina y Sáiz,2004). En ese sentido, también se destaca que, la relevancia teórica del presente 

estudio permite comprender, en mayor detalle, el funcionamiento de la MT y contar con un perfil ini-

cial en esta población a partir de reportes actuales; y con respecto al alcance práctico, induce con las 

reservas del caso, tanto a profesionales como a diferentes instituciones u organismos encargados de la 

educación primaria de básica regular, a que elaboren nuevos recursos de evaluación, y análogamente, 

fomenta el desarrollo de una línea de capacitaciones mediante la implementación de recursos e infor-

mación cientificamente comprobada. 

CONCLUSIONES

−	 Los niños con TEA incluidos en instituciones primaria de básica regular de Lima Metropolitana, 

obtuvieron un bajo rendimiento en la MT. En tareas auditivas de dígitos en orden directo e in-

verso y en las visuales, se observó un desenvolvimiento bajo; y ante tareas de Dígitos en orden 

creciente, se apreció un rendimiento muy bajo. Por otro lado, los niños con TEA presentaron, 

ligeramente un mejor rendimiento en la modalidad visual que en la auditiva.

−	 En lo referente a la MT auditiva, según la edad, en tareas de orden directom los niños con TEA 

mostraron un nivel bajo, en las tareas de orden inverso se evidencia un rango muy bajo (de 6 a 

7 años), y bajo (de 8 a 11 años); y frente a las de orden creciente se detectó un rendimiento muy 

bajo, también se apreció un patron evolutivo en la muestra de estudio; es decir, a mayor edad, 

más rendimiento en MT.

−	 Los datos presentados son válidos y confiables para este grupo de 33 alumnos

−	 La perspectiva del procesamiento de la información dentro del enfoque cognitivo y el modelo 

multicomponente con sus cuatro almacenes (ejecutivo central, bucle fonológico, agenda vi-

soespacial, y buffer) favorecieron a la descripción de los datos recolectados. Así como también, 

las investigaciones anteriores sobre MT, coinciden con respecto al estudio actual, en cuanto al 

déficit de esta variable la cual contribuye al incremento de la evidencia de los resultados en la 

población TEA y permite establecer una nueva línea de investigación en nuestro país.
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RECOMENDACIONES

−	 Los resultados alcanzados denotan la significancia de la MT en el almacemiento temporal y pro-

cesamiento simultáneo de la información, razón por la cual, se considera importante entrenar 

dicha variable estudio en este grupo de 33 niños, a través de tareas que consistan en evocar en 

orden directo, inverso y creciente, de manera oral o escrita, números, al igual que verbalizar letras o 

palabras; señalar imágenes ante la instrucción; emitir juicios luego de la escucha o lectura de frases, 

asi como después de la observación de secuencias de imágenes; y manipular series de palabras es-

cuchadas o leídas, o grupos de imágenes y de conductas, figuras geométricas y símbolos, de acuerdo 

a las instrucciones que se den.

−	 Los datos finales han posibilitado demostrar la relevancia que tiene la variable MT en este 

grupo de 33 niños con TEA; por ello, se estima conveniente que se efectúen nuevos estudios 

enfocándose en cada uno de los componentes de dicho sistema de memoria, que se incremente 

el tamaño de la muestra, que se analicen en otros individuos con  o sin alteraciones en el neu-

rodesarrollo, y que se consideren variables que podría tener relación con MT tales como edad, 

situación  educativa, ámbito geográfico, nivel socioeconómico, lenguaje oral y escrito, lectura, 

velocidad de procesamiento, entre otros. 

−	 Dado que el estudio efectuado es descriptivo y sin hipótesis, se sugiere replicar la investigación, 

pero de tipo descriptiva considerando hipótesis, correlacional, comparativa, entre otros, de 

modo que se incremente el aporte en esta línea de estudio.
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