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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente sobre 

el lenguaje y sus componentes en el deterioro cognitivo leve. El objetivo de esta investigación es 

determinar los niveles de rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve, fundamentado en la psicología cognitiva específicamente en el modelo de modularidad 

de la teoría del sistema de procesamiento de la información. Investigación de tipo descriptiva, no 

experimental; desarrollada en una población de ciento trece adultos mayores, mediante los métodos 

inductivo-deductivos y estadísticos cuya finalidad fue medir los niveles de rendimiento semántico y 

fonológico en aquellos usuarios que presenten un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Se llegó a la 

conclusión que los adultos mayores con deterioro cognitivo leve (DCL) presentan un nivel bajo de 

rendimiento semántico y fonológico que comprende el 19.64%; el 67.86% presentan un nivel medio-

bajo; el 10.71% alcanza un nivel medio-alto y tan solo el 1.79% tiene un nivel alto de rendimiento 

semántico y fonológico. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de adultos mayores tienen un nivel 

rendimiento semántico y fonológico medio-bajo. Se recomienda implementar talleres de estimulación 

cognitiva que abarque todas las áreas, proceso y subprocesos cognitivos y a su vez realizar seguimiento 

a los usuarios.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research work on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically on language and its 

components in mild cognitive impairment. The aim of this research is to determine semantic and 

phonological performance levels in older adults with mild cognitive impairment, based on cognitive 

psychology specifically in the modularity model of the information processing system theory. Research 

of descriptive, non-experimental type; developed in a population of one hundred and thirteen older 

adults, using inductive-deductive and statistical methods whose purpose was to measure levels of 

semantic and phonological performance in those users who present a diagnosis of mild cognitive 

impairment. It was concluded that older adults with mild cognitive impairment (MCI) have a low level 

of semantic and phonological performance, which comprises 19.64%; 67.86% have a medium-low 

level; 10.71% reach a medium-high level and only 1.79% has a high level of semantic and phonological 

performance. Therefore, it is concluded that the majority of older adults have a medium-low level of 

semantic and phonological performance. It is recommended to implement cognitive stimulation 

workshops that cover all areas, processes and cognitive subprocesses and in turn follow up users. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULCION 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano durante la trayectoria de su vida cumple diversos ciclos en su vida, la 

psicología del desarrollo es una de las disciplinas que se han encargado de estudiar todos estos ciclos 

y la psicología cognitiva el funcionamiento de los procesos cognitivos en relación al desarrollo que 

una persona atraviesa durante toda su vida. 

La población adulta mayor es una población que está en gran crecimiento en todo el mundo, 

en el Ecuador constituyen el 9.3% de toda la población (INEC-2009). Según la Constitución de la 

República del 2008; se considera a una persona como adulta mayor cuando esta haya cumplido los 

65 años de edad, misma que se encuentra vigente hasta hoy en día, dicha Constitución menciona 

también en el Art. 35 que las personas adultas mayores comprenden uno de los grupos de atención 

prioritaria; a quienes se deberá dar atención prioritaria y especializada tanto en el sector público y 

privado. 

 Durante la adultez tardía (vejez) conocida en nuestro medio como la “Tercera Edad”, es la 

última de las etapas del ciclo vital que al igual que las que le preceden presenta diversos cambios, 

pero en sentido inverso, es decir; ya su desarrollo no va en incremento; sino más bien se va ajustando 

hacia un declive o en otras palabras hacia un proceso de disminución de respuesta en sus funciones 

las cuales son consideradas normales en relación a la edad.  

Cabe recalcar que el establecer la edad de inicio de la etapa adulta mayor no representa que 

con ésta sea el inicio del proceso de declive de la funcionalidad humana; puesto que este retroceso 

inicia en edades tempranas, aproximadamente en la adultez intermedia (40-65 años) pero es menos 

perceptible y por ende no damos mayor importancia. 

El hombre resulta ser tan complejo que gracias a su raciocinio ha logrado auto-estudiarse y 

auto-analizarse en busca de explicar su origen, composición y funcionamiento dando lugar a lo que 

denominamos “ciencia” la que nos ha permitido formar el conocimiento o saber que resultan ser 

sinónimo de ciencia. Estudiar al ser humano resulto ser tan ambiguo que necesito formar ramas como 

la biología y sub ramas como la anatomía, fisiología de las que de igual manera continuaron naciendo 

otras ramas, todo con ese propósito conocer su composición interna, externa y su funcionamiento. 

El cerebro humano ha sido por décadas foco de atención para los investigadores; y 

acercándonos al tema de este apartado, expondré aspectos, neuropsicológicos y neurolingüísticos; 
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dado que el lenguaje tiene un papel fundamental en el desarrollo cognoscitivo del hombre; así lo 

afirmó Luria (como se cito en Fajardo y Moya, 1999) que “la palabra no sólo juega un papel esencial 

en la actividad cognoscitiva del hombre, sino que, además, es el medio de regulación de los procesos 

psíquicos superiores” (p. 5). Es una afirmación vista desde la perspectiva neuropsicológica y 

neurolingüística que comparto; ya que es innegable que el lenguaje le permite al hombre interactuar 

con el entorno y comprenderlo al interiorizar lo percibido.  

Cuando envejecemos, incrementamos nuestra edad y nuestro conocimiento del entorno y de 

sí mismo, nuestras destrezas se van desarrollando y poniendo en práctica. Pero el envejecimiento en 

la vejez constituye que en mayor o menor medida presentemos disminución de los procesos 

cognitivos que por mucho que nos cueste aceptarlo es parte del desarrollo de la vida. Una de los 

cambios más desestabilizantes  de se da con el cese de la actividad laboral conocida como 

“jubilación”, si bien se estimaría que es el inicio y la oportunidad de tomar un descanso prolongado 

y de disfrute de nuevas experiencias o aún más de poder compartir mayor tiempo en familia, la 

realidad de nuestra sociedad refleja que hoy en día llevamos un ritmo exigente donde el tiempo para 

compartir en familia es escaso, lo que lleva a que esta persona que deja de estar no solo activo 

laboralmente sino también socialmente. 

Con esto se quiere explicar también que hay un alto porcentaje de adultos mayores que con 

el cese de su vida laboral dejan atrás una vida socialmente activa; provocando sentimientos de tristeza 

y nostalgia que son invadidos por la soledad, la desesperanza o las ideas de invalidez, todo esto 

influenciando un mayor deterioro de las funciones. Por tanto, no es de asombrar el interés de realizar 

nuevos estudios que nos ayuden a explicar que ocurre en esta etapa de la vida; sino también a buscar 

nuevas formas de afrontarla y por consiguiente mi estudio va más allá de identificar las diversas 

dificultades que este grupo presente; sino que también busca identificar cuáles son las necesidades 

que deben ser atendidas y que medidas de prevención tomar. 

En cuanto al estudio del lenguaje, no hay datos que nos permitan analizar y comparar mis 

resultados de los niveles de rendimiento semántico y fonológico con los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve. Sin embargo, hoy en día la neuropsicología comprende la base neurológica 

de su estudio y comprensión tanto en la normalidad como en lo patológico; y la neurolingüística, 

aquella que estudia el lenguaje verbal y no verbal en relación a su ejercicio y manifestación con las 

funciones cerebrales (Fajardo y Moya, 1999).  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vejez supone un conjunto de cambios y dificultades del funcionamiento general del 

individuo, entre ellos la disminución de las funciones cognitivas que se acrecientan a medida que 

incrementa en edad. Hoy por hoy los adultos mayores constituyen una parte de la sociedad que está 

en rápido crecimiento y que en respuesta a ellos las naciones de casi todo el mundo prima gran interés 

y atención a sus necesidades vitales siendo considerados uno de los grupos de atención prioritaria 

principalmente por el incremento de procesos patológicos de envejecimiento convirtiéndose en una 

problemática de salud pública. 

Los adultos mayores presentan un alto índice de procesos de envejecimiento patológicos 

principalmente con Deterioro Cognitivo Leve y demencias que generan una influencia negativa en 

el desenvolvimiento individual del individuo por el declive cognitivo que representan. Si bien existen 

diversos estudios sobre el declive de estas funciones cognitivas, es evidente la escasa atención e 

interés que se presta a la capacidad comunicativa que poseen; es decir a la funcionalidad del lenguaje.  

Esto me ha motivado a realizar mi investigación de tipo descriptiva en torno al rendimiento 

semántico y fonológico en las personas adultas mayores, que propio de su edad conllevan un 

deterioro cognitivo pero que desconocemos a profundidad si este estaría generando significativas 

alteraciones en su procesamiento del lenguaje; que a mi criterio se convierte en una problemática no 

solo para la familia y el Estado sino también para la sociedad. 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con diagnóstico de 

deterioro cognitivo leve que asisten al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” 

perteneciente a la Unidad Municipal Patronato “San José”? 

 

Preguntas 

P1 ¿Cuál es el nivel de rendimiento semántico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve? 

P2 ¿Cuál es el nivel de rendimiento fonológico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar el rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con diagnóstico de 

deterioro cognitivo leve que asisten al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” 

perteneciente a la Unidad Municipal Patronato “San José. 

 

Objetivo especifico 

- Establecer los niveles de rendimiento semántico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve. 

- Identificar los niveles de rendimiento fonológico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La población adulta mayor, es uno de las poblaciones que para el Estado ecuatoriano a lo 

largo de la última década ha primado su accionar en el establecimiento de políticas públicas que 

garanticen el pleno ejercicio de sus derechos; esto responde a lo estipulado en el capítulo tercero de 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que menciona a las personas adultas mayores 

como uno de los grupos de atención prioritaria a la cual se debe proporcionar una atención prioritaria, 

integral y especializada tanto en el sector público como privado. 

 Pero ¿porque son considerados un grupo de atención prioritaria? Sin lugar a duda se 

debe a los factores de vulnerabilidad que los acompaña, entre ellos; evidenciamos que muchos están 

expuestos al maltrato y abandono por parte de sus familiares lo que agrava su condición y expectativa 

de vida que junto a otros factores como el estrato social y la escolaridad se convierten en factores 

influyentes en el proceso de envejecimiento. Pero el factor primordial que responde nuestra 

interrogante es el proceso de envejecimiento en sí; ya que este comprende un conjunto de cambios 

físicos, psicológicos y sociales que generan con el pasar del tiempo modificaciones  a nivel 

cognoscitivo que dependiendo del grado de su disminución establecerá en cada individuo un 

envejecimiento normal o patológico, en otras palabras; el proceso de envejecimiento ya sea normal 

o patológico requiere de una mayor atención por parte de diversos sectores sociales.  

 Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el alto crecimiento de población adulta 

mayor que en los últimos años según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima 

que entre los años 2000 y 2050, el número de habitantes que sobrepasen los 60 años se duplicará, 

solo en las Américas se registra datos similares ya que para el 2006, había 50 millones de adultos 

mayores lo cual se estima se duplicará para el 2025 y así lo hará para el 2050, esto significaría que 

uno de cada 4 habitantes superara los 60 años de edad. Acercando esta realidad al Ecuador según 

censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2009 había 1,2 

millones de adultos mayores, es decir; de toda la población ecuatoriana ellos comprendían el 9.3% y 

las proyecciones indican que esta cifra irá en aumento. Estas cifras como podemos ver responderían 

también a que se preste mayor prioridad a la generación de propuestas y acciones por parte del 

Estado, pero también requiere que la sociedad en general tome conciencia y se convierta en un actor 

activo frente a esta población.  

Es por ello que he considerado importante el estudio del contexto psicológico de este grupo 

poblacional; contexto que abarca procesos como la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención 

entre otros; pero que para mis fines investigativos he considerado importante estudiar la interrelación 

del deterioro cognitivo leve con el desempeño del lenguaje; entiéndase el deterioro cognitivo leve 
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como parte del envejecimiento patológico como punto de transición entre el envejecimiento normal 

y el desarrollo de una demencia. 

Mi interés sobre la función del lenguaje radica en la particularidad que este proceso cognitivo 

tiene sobre el individuo; ya que el lenguaje nos permite estar dotados de una facultad expresiva, 

comunicativa y de aprendizaje con el entorno. Sumando todo lo que se ha mencionado es que he 

determinado estudiar y analizar esta interrelación tomando en cuenta que con el envejecimiento sea 

normal o patológico se sobreentiende que existirán cambios en la comprensión y producción del 

lenguaje, de esta manera considero importante determinar el rendimiento semántico y fonológico de 

los adultos mayores con deterioro cognitivo leve con la finalidad de que se elaboren en un futuro 

próximo nuevas propuestas de atención y prevención. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

El fundamento de la presente investigación se basa en el campo de la Psicología Cognitiva, 

de manera específica en la teoría Sistema de Procesamiento de la información (SPI) que “considera 

la mente humana como un sofisticado sistema de procesamiento de información en el que hay que 

diferenciar las estructuras, las representaciones y los procesos” (Benedet, 2000). Dentro de esta teoría 

se hace énfasis en el Modelo de la Modularidad de varios autores a quienes considero importantes 

pues guardan similitud de criterio y es que dan relevancia a la autonomía funcional de los sistemas 

cognitivos entre ellos el sistema del lenguaje entre estos postulados tenemos el de Fodor y el de 

Chomsky. 

En un principio fue Fodor quien para resolver algunas interrogantes sobre los procesos 

cognitivos establece un modelo de procesamiento modular de la información caracterizado de 

manera general  por tres componentes:  

1.-Transductores: Esta refiere a la transformación realizada a la información recibida del 

exterior en representaciones mentales; es decir le da un formato más accesible para ser analizadas. 

Estas representaciones pasan de ser de entrada y de salida, esta última subsecuente a la primera. 

2.- Sistemas de entrada (análisis de la información que entra en el sistema): Ejecutar los 

procesos perceptuales, es decir, como reproducimos las cosas del entorno; estas son un mecanismo 

intermediario entre los transductores y los mecanismos cognitivos centrales.  

3.- Procesos centrales: Integran la información que proviene de los sistemas de entrada con 

el conocimiento que posee el sujeto. 

De esta manera Fodor establece dos grupos de sistemas cognitivos: sistemas verticales y 

sistemas horizontales; los primeros considerados módulos con una organización computacional 

ascendente y descendente; es decir sensorial y motora; encapsulada y relativamente específicos del 

dominio. Los sistemas horizontales comprenden los procesos centrales con una organización 

computacional relativamente independientes del dominio y no encapsulados, resultando así que  “La 

función característica de los sistemas cognitivos modulares es el análisis de la información que entra 

en el sistema (o la organización de las respuesta motora); la de los procesos centrales es la fijación 

de la creencia” (Benedet, 2002. P. 67-68); de esta manera esta hipótesis supone la existencia de un 

sistema computacional específico en ciertos dominios y general en otros.  
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En cuanto al lenguaje tenemos el postulado modular de autonomía sintáctica de Noam 

Chomsky que diferencia los aspectos computacionales y los aspectos conceptuales del lenguaje; los 

primeros abarcan la fonología y la gramática y los segundos la semántica, el léxico y la pragmática 

(Rondal, 1993).     

Este mismo autor explica que los procesos computacionales (fonología y la gramática) 

resultan de operaciones de cálculo cuando se forman y que los procesos conceptuales (semántica, 

léxico y pragmática) son más estáticos y difícilmente generalizarlos. En conclusión, la diferenciación 

entre procesos computacionales y conceptuales, sería debido a que los conceptuales mantienen 

relación con los demás sistemas conceptuales de la mente y con los conocimientos generales. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (SPI) 

1.- Psicología cognitiva 

La revolución cognoscitiva surge aproximadamente en la década de los 60` tras 

cuestionamientos a los modelos conductistas que habían surgido hasta ese entonces, dando lugar a 

una nueva visión de la conducta del hombre y sus procesos mentales; surgiendo de esta manera la 

psicología cognoscitiva; como la encargada del estudio de los procesos mentales (Greenwood, J. 

2011). 

Los precursores de estos estudios se interesaron en las formas en que la mente absorbe 

información del entorno, la procesa y con ello solventa dificultades, si bien esta rama ha sido 

cuestionada como ciencia al no poder ser observable el mecanismo funcional de la mente, ha tomado 

fuerza gracias a las manifestaciones conductuales de estos procesos. 

   Revisemos brevemente la línea del tiempo más significativa de las raíces de la psicología 

cognitiva (Tabla 4) para posteriormente aterrizar en la teoría a la que se apega este trabajo de 

investigación. 

Tabla 1: Precursores de la Cognición 

Autores Postulado 

William James  Pionero de la cognición de tipo filosófica, 

desarrollo aportes en cuanto a la memoria, la 

atención, la emoción y la conciencia.     

Frederic Bartlett  Introdujo el problema de la representación del 

conocimiento. 

Edward Tolman  Desde su enfoque conductista consideró que la 

conducta tenía podía ser propositivista, cognitiva, 

enseñable y modificable dejando de lado la 

concepción de E-R  
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George Miller Abandona el conductismo impulsado en el abordaje 

de los límites en la capacidad de aprehensión y 

almacenamiento en la memoria a corto plazo. 

Allen Newell Con el surgimiento de los ordenadores, 

desarrollaron el primer intento de simulación por 

ordenador, intentando ejecutar operaciones 

similares a las de la mente humana.    

Noam Chomsky Interesado por la lingüística, manifestó la 

predisposición existente de una estructura 

gramatical en todos los lenguajes humanos, para 

desarrollar el lenguaje (innato).   

Donald Broadbent Concibió la cognición como un sistema de 

procesamiento mediante el cual pasa la 

información.  

Jerome Bruner Fijo su interés en el estudio de la percepción, desde 

el estado motivacional del organismo. 

Ulric Neisser Postula que la existencia de un ciclo perceptual; 

donde el individuo a través de sus experiencias 

busca información de forma activa. 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017 

Fuente: Puente, A. (1998). Cognición y aprendizaje. Madrid-España. Ediciones Pirámide 

 

2.- Sistema de procesamiento de la información (SPI) 

El SPI es un modelo que nace con la intencionalidad de buscar explicar el mecanismo de 

funcionamiento de los procesos cognitivos, como la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, 

entre otros; sometiendo a verificación dichos procesos partiendo de la conducta patológica del 

individuo para dilucidar los elementos alterados en su sistema de procesamiento y con ello poder 

explicar cuál sería el funcionamiento normal de estos procesos cognitivos. 

Esta teoría nace del supuesto de que la mente humana es un sofisticado sistema de 

procesamiento de información en el que hay que diferenciar las estructuras del sistema, las 

representaciones y los procesos; en otras palabras, la mente está formada por subsistemas más o 

menos independientes interconectados mediante recursos de procesamiento (Benedet, 2000).  
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El pionero de esta teoría fue el psicólogo Donald Broadbent, que llega a consideraba a la 

mente humana como un sistema de procesamiento serial por el cual transcurre la información, se 

procesa hacia la memoria a corto plazo para posteriormente producir una respuesta; para este autor 

todo este proceso depende de su contenido atencional, según su análisis, cuando la información 

carecía de atención era rechazada. El interés de este autor radicaba en los procesos de atención 

selectiva y surge su teoría de tres hipótesis que consideran a la mente como: 

1) Un sistema de representaciones (símbolos, reglas e imágenes) 

2) Un ente que elabora información. 

3) Un sistema limitado en forma y recursos. 

Más adelante el conexionismo si bien se mantiene dentro de la línea del estudio del 

procesamiento de la información, sus críticas radican en contra del procesamiento en serie por lo que 

propone un modelo de procesamiento en paralelo, mediante el cual la información recibida emite 

señales que se entrelazan mediante un sistema de conexiones o redes permitiéndole procesar distintos 

estímulos simultáneamente; también esto va en contraparte a las concepciones computacionales en 

serie (Greenwood, J. 2011). 

2.1.- Teoría del Modularidad 

Esta concepción computacional despertó el interés de otros investigadores para profundizar 

sobre el SPI desde una perspectiva integral en la que considera necesaria la participación de todos 

los procesos cognitivos y que estos por más individuales que parezcan en realidad deben interactuar 

su funcionamiento al mismo tiempo.  

Bajo esta primicia surge de la mano de Marr (1976) el principio del diseño modular, que 

establece que una operación compleja puede subdividirse en muchas partes de tal forma que se pueda 

mejorar un módulo sin tener que cambiar todo el sistema, que resultaba ser un mecanismo psicológico 

a lo que este autor llamó “facultad psicológica”. 

En 1982 esta perspectiva de las facultades psicológicas de Marr pasaría a ser desarrollada 

por Jerry Fodor un filósofo y lingüista que ha contribuido con teorías sobre la arquitectura cognitiva, 

entre sus obras más importantes está la de “la modularidad de la mente” que postula que la mente 

humana está compuesta por un sistemas de entrada y sistemas centrales; los primeros compuestos 

por módulos encapsulados que analizan los inputs para pasarlos a los sistemas centrales considerados 

un sistema de fijación de creencias (Harley, 2009).    
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2.1.1.- Componentes de la Modularidad 

Fodor tras intentar resolver algunas interrogantes sobre los procesos cognitivos establece un 

modelo de procesamiento de la información caracterizado por tres componentes:  

Transductores: Estos son enlaces que conectan la información de entrada con el sistema de 

procesamiento. Los transductores moldean la información para que sea accesible a los mecanismos 

de análisis. Cada procesador tiene una representación de entrada y de salida, esta última subsecuente 

a la primera. 

Sistemas de entrada (análisis de la información que entra en el sistema): Ejecutar los 

procesos perceptuales, es decir, como reproducimos las cosas del entorno; estas son un mecanismo 

intermediario (módulo) entre los transductores y los mecanismos cognitivos centrales que posee gran 

cantidad de propiedades que pueden ir en mayor o menor grado (tabla 5).  

Tabla 2:Grados de la modularidad 

1. Los sistemas de entrada son específicos del 

dominio 

Cada proceso perceptual usa un módulo específico 

para procesarlo.  

2. La operación de los sistemas de entrada es 

obligatoria 

Los módulos utilizan obligatoriamente procesos 

automáticos.  

3. Las representaciones de entrada suelen ser 

relativamente inaccesibles a la conciencia 

Los módulos procesan simultáneamente 

información que no corresponde a la acción 

primaria. 

4. Los sistemas de entrada son rápidos Debido a que son obligatorios y porque no 

requieren información más que la necesaria. 

5. Los sistemas de entrada están 

informacionalmente encapsulados 

Esta es la esencia de la modularidad, ya que no 

tienen acceso a toda la información del organismo 

sino solo a la necesaria para cumplir su función. 

6. La salida de los sistemas de entrada es 

superficial 

Es un reflejo directo de las características del 

estímulo. 

7. Los sistemas de entrada están asociados con 

una arquitectura neuronal fija 

La información dispone de rutas que facilitan su 

paso de una neurona a otra. 

8. Los sistemas de entrada presentan patrones de 

daño 

Los módulos dañados producen representaciones 

alteradas 
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9. La ontogenia de los sistemas de entrada sigue 

una cadena y secuencia   

Su desarrollo se actualiza bajo el impacto de 

agentes ambientales. 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017 

Fuente: Benedet, M.J. (2001). Neuropsicología Cognitiva. Aplicaciones a la clínica y a la investigación Fundamento 

teórico y metodológico de la Neuropsicología Cognitiva. Madrid - España 

 

Procesos centrales: Integran la información que proviene de los sistemas de entrada con los 

conocimientos que posee el sujeto. Estos son lentos, globales, con poco autocontrol y asociados a 

estructuras neurológicas difusas. 

De esta manera Fodor establece dos grupos de sistemas cognitivos: sistemas verticales y 

sistemas horizontales; los primeros considerados módulos con una organización computacional 

ascendente y descendente; es decir sensorial y motora; encapsulada y relativamente específicos del 

dominio. Los sistemas horizontales comprenden los procesos centrales con una organización 

computacional relativamente independientes del dominio y no encapsulados, resultando así que “La 

función característica de los sistemas cognitivos modulares es el análisis de la información que entra 

en el sistema (o la organización de la respuesta motora); la de los procesos centrales es la fijación de 

la creencia” (Benedet, 2002. P. 67-68); de esta manera esta hipótesis supone la existencia de un 

sistema computacional específico en ciertos dominios y general en otros.  

Éste postulado ha dado lugar a debates surgidos por la incompatibilidad de los datos 

obtenidos en la neuropsicología, la principal discusión está relacionada con el encapsulamiento de la 

información y de la especificidad del dominio que Fodor pone de manifiesto en la funcionalidad de 

los sistemas cognitivos. Estas controversias dieron surgimiento a nuevas propuestas que mantienen 

la concepción de modularidad cognitiva modificando su organización, de ahí que surge el Modelo 

de organización modular de la mente de Moscovitch. 

2.2.- Modelo de Moscovitch 

Este modelo fue introducido por Morris Moscovitch y contempla tres tipos de módulos y, al 

menos, cuatro tipos de sistemas centrales adicional a un procesador central(Figura 3). A 

continuación, se cita la distribución del modelo de Moscovitch (como se citó en Benedet, 2002). 

2.2.1.- Módulos 

Tipo I.- Módulos perceptivos básicos que se encargan de los estímulos sensoriales primarios. 
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Tipo II.- Módulos innatamente ensamblados cuentan con un procesador central que integran 

y sintetiza la información proveniente del módulo I (pueden necesitar un período de maduración y 

de experiencia incidental para hacerse funcionales) 

Tipo III.- Módulos experiencialmente ensamblados es decir que se construyen por 

entrenamiento sistemático a partir de modelos de tipo I y II 

 

 

Figura 1: Organización Modular del sistema cognitivo según modelo de Moscovitch 

Fuente: Benedet, M.J. (2001). Neuropsicología Cognitiva. Aplicaciones a la clínica y a la investigación 

Fundamento teórico y metodológico de la Neuropsicología Cognitiva. Madrid - España 

2.2.2.- Sistemas centrales 

Función 1: Consiste en la formación de módulos de tipo II 

Función 2: Consiste en la formación y el mantenimiento de los módulos de tipo III. 

Función 3: Consiste en poner la información en relación con el fondo general de 

conocimientos. 

Función 4: Es la función de planificación. 
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2.2.3.- Procesador Central 

Es un receptor y coordinador de salida de los módulos y sistemas centrales, operan en la 

memoria de trabajo de forma lenta y serial. Este procesador central pasaría a ser el sistema de 

atención supervisora encargado de reunir la información relevante y consciente en la memoria de 

trabajo (MT), proporcionándoles los recursos necesarios para retener o desechar la información. De 

ahí que el procesador central se integra con un procesador de información de la memoria conocido 

con el nombre de modelo de multi-almacén (Figura 4) 

 

Figura 2: Sistemas de Memoria, según la Teoría Multialmacen 

Fuente: Benedet, M.J. (2001). Neuropsicología Cognitiva. Aplicaciones a la clínica y a la 

investigación Fundamento teórico y metodológico de la Neuropsicología Cognitiva. Madrid 

- España 

 

En fin el postulado de la modularidad como hemos observado tal vez no sea la única pero a 

mi criterio si la mejor para explicar los procesos cognitivos, convirtiéndose en un gran aporte teórico 

y metodológico a la psicología cognitiva y a la neuropsicología cognitiva, considero también que 

entre todos los modelos referentes al procesamiento de la información estos guardan un similitud de 

criterio y es que dan relevancia a la  autonomía funcional de los sistemas cognitivos entre ellos el 

sistemas del lenguaje. 

Todos los sistemas cognitivos cuentan con principios básicos y postulados propios, en cuanto 

al lenguaje tenemos el postulado modular de autonomía sintáctica de Noam Chomsky que diferencia 

los aspectos computacionales y los aspectos conceptuales del lenguaje; los primeros abarcan la 

fonología y la gramática y los segundos la semántica, el léxico y la pragmática (Rondal, 1993).     
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Este mismo autor explica que los procesos computacionales (fonología y la gramática) 

resultan de operaciones de cálculo cuando se forman y que los procesos conceptuales (semántica, 

léxico y pragmática) son más estáticos y difícilmente generalizarlos. En conclusión, la diferenciación 

entre procesos computacionales y conceptuales, sería debido a que los conceptuales mantienen 

relación con los demás sistemas conceptuales de la mente y con los conocimientos generales. 
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TÍTULO II 

EL LENGUAJE 

 

1.- Generalidades 

El lenguaje constituye uno de los procesos de conducta humana más complejos 

principalmente por la manera en que el individuo lo utiliza para intercambiar sus ideas, pensamientos 

y sensaciones; en otras palabras, decimos que el lenguaje le ha servido al hombre para comunicar y 

está compuesto de una estructura compleja con un contenido particular de símbolos y reglas que nos 

permiten desarrollar un mecanismo de comunicación (Harley, 2009). Este ha sido y continúa siendo 

motivo de estudio por varias ramas una de ellas la lingüística encargada del estudio del lenguaje 

humano y las diversas lenguas; de esta rama se derivan otras ciencias como la semiótica que estudia 

los diversos signos, formas de producción, funcionamiento y recepción, la psicolingüística que 

estudia el lenguaje en contraste con los procesos psicológicos y la neurolingüística que estudia la 

conducta lingüística en relación a su fisiología y anatomía cerebral. 

1.1.- Conceptos relacionados con la comunicación 

1.1.1.- Lenguaje 

El lenguaje es un instrumento que nos permite establecer una comunicación con el entorno 

y que este en el caso de los seres humanos puede ser principalmente de manera escrita o hablada. 

Dicho de esta manera el lenguaje es parte del proceso de comunicación y la Comunicación como tal 

según Owens (2003) “Es un proceso mediante el cual los interlocutores intercambian información e 

ideas, necesidades y deseos. Se trata de un proceso activo que supone codificar, transmitir y 

decodificar un mensaje” (p. 8). 

1.1.2.- Lengua 

En torno al lenguaje, así como hablamos de comunicación hay otros términos inmersos como 

el de Lengua al que se refirió Saussure (como se citó Balarezo; Mancheno, 1998) como “combinación 

de series distintas de signos verbales con series distintas de ideas. (…) tiene un carácter regional y 

se organiza por la interrelación de los componentes fonológicos, sintácticos y semánticos” (p.113). 

Esto quiere decir que la lengua comprende el signo lingüístico del lenguaje al que conocemos como 

“palabra” y esta se compone de un significante (acción oral o escrita) y un significado (las ideas).  

En el período de la neuropsicología moderna aparece Alexander Luria interesado en 

profundizar el conocimiento de las afasias para superar las descripciones fenomenológicas, estudió 
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individuos con traumatismos cerebrales resultantes de las guerras sufridas en ese entonces. Sus 

estudios lo llevaros a determinar que los procesos cognitivos son sistemas funcionales complejos que 

necesita la participación de varias áreas corticales y que cada una de ellas tiene un mecanismo 

diferente de procesar la información (Ardilla y Rosselli, 2007).  

Según Luria “la palabra no es simplemente la imagen de cierto objeto, propiedad o acción, 

ni la asociación de una imagen con un complejo acústico condicional; es una matriz multimodal 

compleja de diferentes datos y conexiones (acústico, lexicales, morfológicos, semánticos)” (Balarezo 

y Mancheno, 1998, p.109). Es evidente que para este autor considera que el lenguaje es un código 

complejo que permite el proceso de comunicación mediante el habla. 

1.1.3.- Habla 

El significante hace referencia al Habla y está no es más que dar lugar a la ejecución de los 

signos lingüísticos de la lengua donde el individuo no solo la utiliza, sino que también la va 

actualizando acoplando nuevos signos según las circunstancias que se le presentan (Balarezo; 

Mancheno, 1998). 

 

2.- Definición de Lenguaje 

Si bien en el mundo hay mayor cantidad de lenguas que de naciones que lo componen, se ha 

buscado establecer una línea base al proceso de lenguaje en el cual todas lenguas guardan similitudes 

de estructura, dicha base la componen procesos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. 

Entiéndase entonces al lenguaje como un proceso mental que faculta al hombre la comunicación 

mediante un sistema de signos. 

Harley (2009) define el lenguaje como; “Un sistema de símbolos y reglas que nos permiten 

comunicarnos” donde los símbolos están representados por las palabras y las reglas son la forma en 

que las utilizamos (p.4).  

Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici (2013) dicen que “El lenguaje puede ser considerado como 

un instrumento que permite trasladar la experiencia social individual a un sistema simbólico común 

y así convertir en expresable lo que es privado” (p.17). 

En concreto todas las terminologías y definiciones que podamos encontrar en su mayoría 

hacen referencia al lenguaje como un mecanismo de intercambio; es decir, que sirve para 

comunicarnos unos a otros dentro de un contexto y entorno. Así también el lenguaje cuenta con 

características particulares una de ellas la “creatividad” que proporciona al individuo la posibilidad 
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de escuchar, comprender y generar un sin número de expresiones con nuevos significados dotados 

de un conjunto de sonidos para lograr ser expresados (Kandel, Schwartz y Jessell, 2003).  

 

3.- Origen del lenguaje humano 

La literatura lingüista nos menciona que los estudios sobre el origen del nuestro lenguaje, se 

fundamenta en el establecimiento de hipótesis en base a los rastros que la historia nos ha dejado en 

los restos fósiles de ciertas especies de las que se cree evolucionó el hombre. Los indicios de lenguaje 

yacen de aproximadamente 500.000 años atrás y el lenguaje humano como tal de aproximadamente 

100.000 años (Kandel et al. 2003). 

Esta información se contrasta con dos teorías mencionadas por Engels (como se citó en 

Paredes s.a.), la primera la teoría onomatopéyica, plantea que el lenguaje pudo haber aparecido como 

resultado de la imitación de los estímulos del entorno por parte de nuestros antepasados; y la segunda 

la teoría de las interjecciones que dice que el lenguaje pudo haber sido resultado de la producción 

espontanea de sonidos al querer expresar sus emociones. En otras palabras; Engels plantea una 

explicación científica en la que el lenguaje tuvo lugar debido a la necesidad de establecer un 

mecanismo de interrelación entre los hombres primitivos para organizarse y alcanzar sus objetivos 

los cuales estaban relacionados con actividades de trabajo y de caza.  

Desde mi visión concuerdo con lo que este lingüista postula pues somos una especie que 

constantemente esta en busca de satisfacer sus necesidades y en aquellos tiempos primitivos debió 

ser una necesidad el crear un mecanismo que permita intercambiar sus experiencias del entorno 

natural; esto hoy en día puede resultarnos un modelo primitivo de comunicación, pero en ese entonces 

debió ser un instrumento de sumo valor.  

3.1.- Etapas primitivas del proceso de evolución del lenguaje 

Etapa inarticulada. - Ésta comprendía un conglomerado de sonidos emitidos por los 

hombres primitivos que carecían de forma, lo que el lingüista Sherba (como se citó en Paredes s.a.) 

decía que se trataba de sonidos difusos o inarticulados. 

Etapa articulada. - subsiguiente a la primera los sonidos difusos toman forma y adquieren 

independencia logrando realizar combinaciones de los sonidos que ha acumulado mediante sus 

experiencias con el entorno y que adicional a ello consigue referirse a ellas sin necesidad que estén 

presentes a su vista.  
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La transición entre una etapa y otra es considerada baja la primicia de que los hombres 

primitivos sufrieron cambios a nivel fisiológico que mejoraban su anatomía para lograr un lenguaje 

articulado como por ejemplo disminución del tamaño de la boca, descenso de la laringe, 

fortalecimiento de las cuerdas; entre otros lo que representa la base biológica del lenguaje que más 

adelante revisaremos al describir los fundamentos neurolingüísticos. 

En mi opinión este es un momento clave en el que el lenguaje transformaba al hombre; 

dejando de ser únicamente un instrumento para satisfacer sus necesidades básicas pasando a ser el 

vehículo para que desarrolle lo que hoy conocemos como pensamiento y entiéndase este como una 

facultad que requiere de procesamiento cognitivos en el ser humano. De ahí que a raíz de que el 

hombre desarrollaba el pensamiento y crecía el interés en estudiar cómo se adquiría el lenguaje y su 

relación con el pensamiento se establecieron algunas teorías con diversos enfoques. 

3.2.- Enfoques y teorías sobre el Lenguaje 

Existen diversos enfoques y teorías que buscan explicar el desarrolla del lenguaje en los seres 

humanos, ciertas teoríasconsideran el lenguaje como un acto de poca complejidad y de funcionalidad 

simple; pero así hay otras que teorías que al contrario lo consideran como un mecanismo complejo 

y vital. Hoy en día los criterios aún varían, pero de entre ellos han sido las teorías cognitivas las que 

han permitido entender y explicar de mejor manera el proceso cognitivo del lenguaje; sin embargo, 

en la tabla 6 podremos observar algunos enfoques y sus teorías. 

 

Tabla 3: Enfoques del funcionamiento lingüístico 
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 Watson (1913-1925) se refirió al lenguaje como un hábito motor de la laringe que por tanto 

resultaba ser una práctica que se adquiría de forma habitual y manipulable.  

Smith Brown, Thomas y Goodman, (1947) mediante un experimento que inmovilizaba la 

laringe llegaron a la conclusión de que Watson estaba equivocado y que el pensamiento era 

capaz de procesar información independientemente de este acto motor  

Frederic Skinner con la publicación de su obra Verbal Behavior en 1957 consideraba el 

lenguaje como una conducta que debía ser aprendida mediante asociaciones establecidas 

por estímulo y respuesta o imitación (condicionamiento operante) 
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Jean Piaget postula una perspectiva genética afirmando que el pensamiento y los procesos 

mentales están por encima del lenguaje y que el niño actúa sobre su medio para desarrollarlo 

y exteriorizarlo en su vida adulta como un mecanismo de comunicación socializado, en otras 

palabras; en la infancia el niño desarrolla un habla egocéntrica que cambia conforme supera 

algunas facetas del desarrollo cognitivo. 

Dan Slobin en 1985 afirma que “la cognición prepara el camino para las adquisiciones 

lingüísticas y lo hace mediante principios operativos que permiten a los niños registrar y 

almacenar la información más relevante del entorno para desarrollar su lenguaje. 

Noam Chomsky en 1957 postula el modelo de la gramática generativa-transformacional en 

la que describe las reglas que nos permiten entender y desarrollar el lenguaje; este autor 

afirmaba que prima diferenciar la capacidad lingüística del desempeño lingüístico que posee 

un individuo. 

Jerry Fodor que en combinación con Chomsky manifiestan “Dejando del lado los factores 

sociales e intencionales, se puede concebir el lenguaje como una “facultad independiente” 

de las otras facultades mentales o cognitivas o un “modulo”, es decir, un sistema 

encapsulado y de especificidad del domino. 

 

Dicho enfoque nace de la neurofisiología y la cibernética que pone en manifiesto la 

existencia de un conjunto de circuitos (redes neuronales) que operan varios inputs 

simultáneamente. 
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Vygotsky expuso que el lenguaje y el pensamiento resultan suceder indistintamente uno del 

otro bajo influencia del contexto social; es decir que el niño desarrolla estas habilidades 

cognitivas gracias a su interacción con el entorno. 
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Nace de la neurofisiología y la cibernética que pone en manifiesto la existencia de un 

conjunto de circuitos (redes neuronales) que operan varios inputs simultáneamente 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017 

Fuente: Harley, T. (2009). La psicología del lenguaje. De los datos a la teoría. Madrid, España: Editorial Mc Graw Hill. 

 

4.- Componentes del lenguaje 

Hemos visto que el lenguaje en general, es una de las funciones superiores que distingue a 

la humanidad de otras especies y es tan complejo que ha han surgido nuevos estudios que explican 

su organización de estos el que mejor lo explica es el que realizaron Lois Bloom y Lahey en 1978 

(como se citó en Owens, 2003) determinaron que el lenguaje está constituido por cinco componentes 

(Figura 5) que parten de una concepción simple(Serra et al. 2013) “El lenguaje es un sistema que 

permite expresar intenciones y contenidos relacionando significados y sonidos” (p. 31). 
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Figura 3: Estructura de los componentes del lenguaje 

Elaborado por:Zambrano, A. 2017 

Fuente: Owens, R. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid –España: Editorial Pearson Educación. 

 

4.1. Sintaxis 

En cuanto a la sintaxis entiéndase como la encargada de establecer reglas que indican la 

organización y orden de las palabras dentro de la oración (Figura 6); dicha oración contiene 

sintagmas de tipo nominales y verbales; es decir que debe contener nombre y verbo (Serra et al. 

2013). Dicho de otra manera y aunque parezca simple cuando pronunciamos una oración estamos 

realizando una combinación de palabras que contienen varios elementos como nombres, verbos, 

adjetivos, etc., los cuales se organizan de tal manera que logran tener un sentido al pronunciarla 

(Figura 7). 

 

Figura 4: Desarrollo sintáctico del lenguaje 
Elaborado por: Zambrano, Ana. (2017) 

Fuente: Tibanda, S. (2012). Slide-Share. Sintaxis de la oración gramatical. Recuperado 

dehttps://es.slideshare.net/SandraNatalia_Tibanta/sintaxis-de-la-oracin-gramatical 

SINTAXIS
1. Estudia el forma de 

relacionarse las palabras 
estudiadas por la morfolodia

2. forma unidades 
superiores mas 

complejas

3. Frases 

oraciones

siscurso

4. Estudio de la 
funciones que cumple 

cada una en ellas.

 

Nota: Los componentes del lenguaje se estructuran por su forma que incluye el orden de las palabras, 

organización interna y unidades sonoras; por su contenido por la representación de ideas y por su uso 

para lograr sus objetivos comunicativos. 

Lenguaje

Forma

Sintaxis

Morfología

Fonología

Contenido Semántica

Uso Pragmática
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Figura 5: Estructura de la sintaxis 

Fuente: Tibanda, S. (2012). Concepto definición de. Definición de sintaxis. Recuperado de 

http://conceptodefinicion.de/sintaxis/ 

 

4.2.- Morfología 

La morfología se encarga del estudio de los morfemas (en nuestra cultura educativa los 

morfemas los conocemos como silabas) que resultan ser unidades pequeñas que por separado cuentan 

con un sonido (fonema) pero no con un significado pero que al combinarse dan lugar ala formación 

de las palabras (Owens, 2003). Esto quiere decir que las palabras tienen un significado o a su vez 

cumple una función dentro de la oración, pero la morfología centra su interés en la estructura interna 

de la palabra; analizando sus unidades para determinarse su clasificación y función (morfemas 

flexivos) o la formación de nuevas palabras (morfemas derivativos). 

Cabe establecer entonces la relación que existe entre la sintaxis y la morfología y es que 

ambas estudian la estructura y organización de las palabras con la única diferencia de que la sintaxis 

refiere a la combinación de las palabras para la formación de las oraciones y por el otro lado la 

morfología se encarga de describir el proceso de formación de las palabras. 

 

4.3. Fonología 

Este en el componente que comprende la parte sonora del lenguaje, pues dentro de las 

palabras encontramos que cada unidad que la conforma tiene un sonido al que lo llamamos fonema.  

“La fonología estudia cuáles son aquellos contrastes sonoros (…) que los órganos de la 

fonación pueden producir, y de qué modo estos contrastes se pueden combinar de forma estable como 

fonemas para combinarse en las palabras de una lengua. La fonética, en cambio, trata del inventario 

y el estudio psicofísico de los sonidos del habla en una lengua determinada”. (Serra et al., 2013, p.52) 
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“La fonología es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la 

distribución y la secuencia de los sonidos del habla o fonemas. Un fonema es la unidad lingüística 

sonora más pequeña que puede reflejar una diferencia de significado” (Owens, 2003, p.21). 

Dicho en otras palabras, la fonología estudia los fonemas de una lengua los cuales se 

combinan para dar significados a las palabras y determinar la morfología y orden que cumplen dentro 

de las frases u oraciones. Pero desarrollar este estudio de los sonidos requiere que se tomen en cuenta 

ciertos factores; nos referimos a elementos prosódicos que intervienen cuando producimos el habla 

(acento, entonación y velocidad) en base a estos elementos la fonética realiza un estudio específico 

de los sonidos clasificándolos según el punto de articulación y el modo en que estos se articulan: 

Fonética articulatoria.- Esta refiere a estudiar los sonidos de forma más específica en 

cuanto a cómo los pronuncia y para ello requiere describir los movimientos articulatorios del tracto 

vocal (Carroll, 2006); esto quiere decir que existe una intervención fisiológica que determina que 

para la emisión de sonidos como vocales y consonantes, existe un punto de articulación distinto entre 

una unidad y otra, esta diferencia radica principalmente en los movimientos de los músculos 

implicados para producir sonidos (Figura 8). 

 

 

Figura 6: Tracto Articulatorio 

Fuente: Amatista (2013). Café literario el aroma de las letras. Fonética Articulatoria. Recuperado de http://aroma-

literario.blogspot.com/2013/05/fonetica-articulatoria.html 

Por otro lado, también es importante la energía acústica que se ejerce al producir los sonidos; 

esta energía se obtiene mediante el flujo de aire que entra a nuestros pulmones para servir de onda 
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sonora al salir de los mismos y tener contacto con el tracto vocal, este flujo interviene también para 

dar lugar a la sonoridad establecida por la separación o cierre de las cuerdas vocales donde el aire 

tendrá que abrirse o no paso para pronunciar las diversas vocales y consonantes (Carroll, 2006). 

Fonética acústica. - Esta hacer referencia al estudio de la velocidad con la producimos el 

habla. Liberman (como se citó en Carroll, 2006) calcula que somos capaces de mientras escuchamos 

codificar aproximadamente entre 25 y 30 fragmentos fonéticos por segundo. Pero ¿cómo se 

determinar esta estructura acústica? La respuesta está en los avances tecnológicos que nos han 

permitido poner a prueba un sin número de procesos que realizamos, uno de ellos mediante el 

espectrógrafo de sonidos (filtros que proyectan sobre una banda de fósforo), este desarrolla lo que 

conocemos como espectrograma de sonidos que determina la frecuencia, intensidad y tiempo con el 

que producimos los sonidos. 

En resumen, describir la forma en que producimos el lenguaje es una tarea muy compleja 

que requiere no solo de la asignación de un sonido a una vocal o consonante; sino que también es 

necesario comprender como estos se producen y que mecanismos utiliza para conseguir generar un 

intercambio de diálogos que puedan ser comprendidos y procesados para a su vez desarrollar nuevos 

diálogos. Hemos observado que tiene gran importancia nuestro tracto vocal para la producción del 

habla y a su vez como los elementos prosódicos marcan la diferencia en lo que diariamente 

expresamos. 

4.3.1.- El emisor y la producción del Lenguaje 

El lenguaje supone que tiene que ser elaborado y requiere de alguien para hacerlo; cada 

mensaje que transmitimos lo hacemos previamente a una elaboración lingüística del mensaje 

compuesta por tres fases: 

Fase cognitiva. - Es una fase de planificación donde se abstrae datos y los conceptualiza 

para elaborar el mensaje; es decir que en esta fase se forman los códigos propocionales. 

Fase lingüística. -Los códigos propocionales son transformados en una secuencia 

organizada de palabras; es decir, en un código verbal mediante el uso de la memoria semántica.  

Fase de articulación. -Esta fase pone en marcha la producción lingüística del mensaje por 

diferentes vías (verbal, escrita, gestual, etc.); mensaje que tendrá un receptor. 

Cuando nos comunicamos verbalmente es fácil darnos cuenta que estos procesos se realizan 

de forma simultánea lo cual explica la fluidez con la que podemos expresar.  
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4.4.- Semántica 

Con respecto a la semántica la lingüística nos indica que comprende al estudio de los 

significados de las palabras y como estas se relacionan para ser almacenadas en nuestro léxico mental 

(léxico: conjunto de palabras de una lengua); el cual no es más que este conglomerado de palabras 

que han sido asignadas con un significado y que a manera de diccionario las archivamos.  

“La semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los cambios de 

significación que experimentan esas palabras. (…) tiene que ver con la relación entre la forma del 

lenguaje y nuestras percepciones de los objetos, acontecimientos y relaciones, esto es, con nuestros 

pensamientos” (Owens, 2003, p.22) 

Este concepción, pone en manifiesto que las palabras no son sino el reflejo de lo que 

pensamos en torno a lo que nos rodea y que este promueve nuestro conocimiento el que puede ser de 

tipo verbal donde conocemos las palabras por sus definiciones que son de tipo colectivas; o por la 

realidad que experimentamos donde las palabras toman un significado individual en base a las 

experiencias vividas, ambas interactúan para dar lugar al conocimiento de las palabras o la semántica 

propiamente dicha y que con la interacción con otros de nuestra misma lengua logramos mantener 

una comunicación clara, concisa y comprensible; de ahí que podemos decir que este conocimientos 

se da gracias a todos los componentes del lenguaje morfológicos, sintácticos, fonológicos y 

semánticos. 

Este componente semántico lo podemos analizar desde dos dimensiones: la primera por la 

relación que tienen las palabras con los objetos a lo que se denomina referencia y la segunda por el 

sentido de las palabras. 

La referencia se explica mejor con lo expuesto por Johnson-Laird en 1983 (citado por 

Carroll, 2006) que dice que todo lo que nos rodea en el entorno es percibido principalmente de forma 

visual y esta información la convertimos en un modelo mental gracias a procesos cognitivos, lo cual 

nos permite hacer una referencia mental con las palabras. 

El sentido entiéndase como el significado propio de las palabras que interviene al momento 

de hacer una relación entre las mismas; de esto es que los lingüistas (como se citó en Paredes s.a.) 

han clasificado las palabras por su contenido porque estas describen e identifican (sustantivos, 

verbos, adjetivos) y por su funcionalidad porque carecen de significado, pero clarificar de mejor 

manera la relación entre las palabras (artículos, preposiciones, pronombres, conjunciones). 
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En general tanto el sentido como la referencia son importantes para el conocimiento 

semántico y estos se complementan para dar significado a las palabras, relacionándose unas con otras 

y a su vez relacionarlas con el entorno. 

4.4.1. El receptor y la comprensión del lenguaje 

La comunicación contempla la entrada y salida de información en forma de mensajes; estos 

mensajes cuando los recibimos al igual que cuando los producimos requieren ser procesados, en este 

caso para ser comprendidos deben atravesar las siguientes fases: 

Fase perceptiva. - El mensaje ingresa por los sistemas sensoriales básicos dividiéndose en 

unidades fonológicas para ser codificados, se considera que cuentan con un recurso de 

almacenamiento de tipo sensorial para hacerlo; es decir una memoria sensorial  

Fase lingüística. - esta fase identifica de forma correcta los sonidos del habla les da un 

significado.  

Fase cognitiva. - En esta fase se pone en relaciona los significados obtenidos en la fase 

lingüística con los contextos de donde surgió el mensaje. 

 

 

4.5.- Pragmática 

Anteriormente hemos visto la forma como está constituido el lenguaje, ahora veremos el uso 

que damos al lenguaje a lo que conocemos como pragmática.  

La pragmática pone en manifiesto la facultad que poseemos para seleccionar los caracteres 

lingüísticos a utilizar según los contextos en los que nos encontremos (Owens, 2003). Esto quiere 

decir los seres humanos escogemos las palabras que consideramos apropiadas para comunicar en un 

lugar y momento determinado. El autor antes mencionado establece tres reglas generales del uso del 

lenguaje: 

Reglas de coincidencia. -Selecciona las palabras para conseguir identificarse con su 

interlocutor.  

Reglas de alternancia. -Elección de las palabras según el contexto y la intención. 

Reglas de secuencia. - Regula el uso de las palabras según la situación social. Estas reglas 

permiten que cuando mantenemos un diálogo estos sean organizados, coherentes y se puedan 

retroalimentar y corregir. 
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Puedo concluir manifestando la relación que existe entre los componentes del lenguaje los 

que claramente se evidencia que interactúan y forman parte esencial para desarrollar el lenguaje y 

con este una herramienta única para el proceso de comunicación y desarrollo del pensamiento. 

 

5.- Fisiología del lenguaje 

El cerebro humano ha sido por muchas décadas objeto de estudio para entender su 

composición estructural y su mecanismo de funcionamiento, bien se sabe que el cerebro es el órgano 

principal del ser humano que rige todas y cada una de las actividades que desempeñamos en nuestra 

vida diaria y que en cuanto al procesamiento del lenguaje surgieron varios estudios con perspectiva 

clínico-neurológicas que se remontan a la antigüedad (Figura 9). El estudio de la fisiología del 

lenguaje depende en gran medida de la neuropsicología y la neurolingüística. 

 

Figura 7: Momentos de relevancia histórica de la neuropsicología del lenguaje 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017  

Fuente: Caiza, G. (2013-2014) Recuperado de https://es.slideshare.net/lgcb14/alexander-luriya-y-la-

neurociencia 

Antes de abordar las estructuras corticales que en la actualidad conocemos sobre el sitio de 

desarrollo de nuestro lenguaje, revisemos algunas contribuciones históricas que han permitido 

identificarlas. Cabe destacar que estas contribuciones sobre la fisiología del lenguaje han surgido 

principalmente de la descripción clínica de lesiones cerebrales parciales y totales estudiadas por Paul 

Broca y Carl Wernicke. 

5.1. Área de Broca 

Paul Broca médico francés en 1861, estudio el cerebro de dos de sus pacientes (post mortem) 

con pérdida parcial y total del habla, encontrando una lesión en la circunvolución frontal del 

hemisferio izquierdo; debido a este hallazgo determino que esta área la cual recibiría su nombre era 

la responsable del procesamiento del habla. Broca fue también quien introdujo el término de “afasia” 

a estas alteraciones del lenguaje y también fue el primero en mencionar la existencia de asimetría 
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entre los dos hemisferios cerebrales (derecho e izquierdo) haciendo énfasis de que el habla se 

producía en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo (Love, Webb y Kirshner, 1998).  

5.2.- Área de Wernicke 

En 1874 Carl Wernicke (como se citó en Fajardo y Moya, 1999) neurólogo que estudios 

sujetos que producían el habla, pero no comprendían el mismo, esto dio lugar a que Wernicke 

determinara la existencia de un área en el lóbulo temporal superior encargado de dar significado al 

lenguaje. Este postulado lleva al autor a considerar la existencia de un haz de fibras de sustancia 

blanca que conectan la parte frontal con la posterior para dar origen al habla como tal (Figura 10). 

En otras palabras, Wernicke planteó que la corteza frontal permitía la producción motora del lenguaje 

y la posterior dotaba de sentido a este acto motor mediante lo que se denominó fascículo arqueado. 

De su postulado surge la Afasia de Wernicke y la Afasia de conducción. 

A raíz de los hallazgos clínicos de Broca y Wernicke surgieron otros modelos que buscaban 

explicar con mayor detalle el procesamiento lingüístico, pero han sido las concepciones de Wernicke 

las que han servido de sustento investigativo y con ello el nacimiento de las variaciones actuales. 

 

 

Figura 8: Procesamiento del lenguaje según Wernicke 
Fuente: Villanueva, H. (2011) Tomado de: 

https://es.slideshare.net/henrichneuropsicologo/lenguaje-y-lobulo-frontal-10474855 

 

5.3.- Modelo Casa de Ludwing Lichtheim 

Este modelo (como se citó en Redolar, 2014) ampliaba el postulado de Wernicke 

determinando una tercera área con la cual mediante fibras de conexión interactúa con el área de Broca 
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y Wernicke formando un diagrama de flujo parecido al de una casa (Figura 11). Para entender el 

diagrama es necesario describir la conceptualización que Lichtheim otorga a estas áreas: 

Wernicke   (A = input)  Centro de imágenes auditivas de las palabras  

Begriffszentrum  (B)   Centro conceptual 

Broca    (M = output)  Centro de imágenes motoras de las palabras 

 

 

Figura 9: Modelo de Lichtheim 
Fuente: Ghedina R. (2013). Recuperado de https://es.slideshare.net/alepbeet/ii-jonada-rehabilitacion-

neurocognitiva-barcelona 

 

Las flechas que van en dirección para unir un área con otra representan las fibras de conexión; 

de esta manera se entiende que la flecha que va de A a B son fibras que permiten entender el input 

auditivo el cual luego pasa mediante otras fibras a M para producir outputs verbales con un 

significado coherente y existe la presencia de fibras que van de A a M para mejorar el input de A. 

5.4.- Modelo de Norman Geschwind 

Este modelo pasa a ser una visión moderna del procesamiento lingüístico que explica de 

mejor manera el lenguaje afásico. Geschwind plantea un modelo general del funcionamiento normal 

del lenguaje (Figura 12). Según este modelo la información ingresa primero a la corteza sensorial 

primaria; si la información proviene de forma visual ingresara a la corteza visual y si proviene de 

sonidos ira a la corteza auditiva. La información proveniente de cualquiera de estas vías pasa a la 

circunvolución angular para ser procesada y asignar un código o etiqueta verbal a una imagen que 

pasa al área de Wernicke para formar un patrón de códigos o representaciones auditivas que son 

enviados al área de Broca mediante el fascículo arqueado una vez en Broca este patrón es 

https://es.slideshare.net/alepbeet/ii-jonada-
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transformado en comandos motores que son enviados a los músculos del habla para ser articulados 

(Carroll, D. 2006).  

 

Figura 10: Modelo de Geschwind 

Fuente: Clínica San Vicente, (s.a.). Recuperado de 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2SAVI_enEC569EC569&dcr=0&biw=1366&bih=662&tbm=isch&s

a=1&q=modelo+de+geschwind&oq=modelo+de+Geschwind&gs_l=psy-

ab.3.0.0.152209.156710.0.159762.47.19.0.0.0.0.379.2723.0j8j4j1.13.0…0...1.1.64.psy-ab..40.6. 

1339...0i7i30k1j0i30k1j0i8i7i30k1j0i8i7i10i30k1j0i8i30k1j0i8i10i30k1.pW_T6M7D--c#imgrc=njU-

qpJ51SDmxM:  

 

El modelo de Geschwind a pesar de haber sido por décadas el modelo que describió de mejor 

manera el mecanismo funcional del lenguaje en el cerebro, resultaba ser simple o incompleto para 

explicar este mecanismo por varias razones (Harley, 2009): 

En primer lugar, porque no se tomaba en cuenta la participación e importancia del hemisferio 

derecho en el funcionamiento del lenguaje, en segundo lugar porque tampoco hacía referencia a otras 

áreas subcorticales que participan de este mecanismo fuera de Wernicke y Broca y en tercer lugar 

porque no explicaba de mejor manera las alteraciones del lenguaje; es decir, las afasias. Por 

consecuente surgen nuevos modelos que relacionan el cerebro con el lenguaje. 
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5.5.- Modelo D/P (Declarativo/Procedimental) 

Este modelo se atribuye a Ullman en el año 2004 (como se citó en Harley, 2009) afirmando 

que el lenguaje depende de dos (2) sistemas cerebrales: 

1) Sistema de memoria declarativa. -Este sistema comprendía según su autor el diccionario 

mental del individuo ubicado en el lóbulo temporal izquierdo  

2) Sistema neuronal independiente. -Este sistema comprende la gramática mental que 

depende de la memoria procedimental y que implica el accionar de los lóbulos frontales, ganglios 

basales, cerebelo y ciertas áreas del lóbulo parietal izquierdo (figura xxx). 

 

Figura 11: Modelo Declarativo/Procedimental 

Fuente: Pérez, Rascoll y Merello. Access-medicina. Sistema motor II: cerebelo y ganglios de la base. Recuperado 

de http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1858&sectionid=134363469 

 

En conclusión, Ullman determina que para el procesamiento del lenguaje están involucradas 

partes del cerebro que no son específicas pero que intervienen para que este pueda realizar una 

distinción entre la sintaxis y las palabras. Dicho de este modo se entendería que es errado considerar 

que el procesamiento lingüístico sea específico de la actividad de determinadas áreas y que éstas sean 

exclusivas para su procesamiento. A continuación, encontraremos una esquematización (Figura 14) 

de estas estructuras que intervienen en el procesamiento del lenguaje. 

http://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1858&sectionid=134363469


48 

 

 

 

Figura 12: Componentes corticales y extracorticales involucrados en el lenguaje 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017  

Fuente: Becerra, L. 2012. Fisiología del lenguaje del sitio web: https://prezi.com/ayuksgsibwbn/fisiologia-del-

lenguaje/ 

 

5.6.- Lateralización del proceso lingüístico 

La expresión lateralidad hace hincapié a la especialización hemisférica del cerebro la cual 

sabemos está comprendida por dos hemisferios (H); H. derecho e H. izquierdo unidos por un conjunto 

extenso de fibras que lleva el nombre de cuerpo calloso. Se ha demostrado que existen diferencias 

específicas entre ambos hemisferios y se evidencio una predominancia del H. Izquierdo para la 

conducta verbal; sin embargo, ambos hemisferios intervienen en el procesamiento lingüístico (Tabla 

7). 

Tabla 4: Funciones de los hemisferios cerebrales en cuanto al lenguaje 

H. Izquierdo H. Derecho 

Componentes

Corticales

Area expresiva.- Encargada de la motivación 
lingüística, la articulación verbal de las palabras y la 
escritura. Comprende las siguientes zonas:
Área prefrontal
Área de broca                                                           

Corteza motora primaria

Área asociativa.- Regula el lenguaje comprensivo. 
comprende las sigueintes zonas:

lóbulo temporal: Especializado en los procesos de 
análisis y síntesis de los sonidos del habla
lóbulo parietal: Integra los estímulos visuales y 
auditivos
lóbulo occipital: Permite identificar las imágenes

Extracorticales

Fascículo Arqueado.- Interconecta las áreas de Broca 
y Wernicke mediante el fascículo longitudinal superior 
facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo 
y expresivo.

Tálamo.- Interviene en la red asociativa que conecta las 
áreas del lenguaje comprensivo y expresivo

Ganglios Basales.- Interviene en la regulación de la 
fluidez del lenguaje oral y permite la coordinación de 
las secuencias motoras del lenguaje. 

Cerebelo.- Coordina la fluidez de los movimientos de 
la articulación del lenguaje 

Tronco Encefálico.- Facilita la trasmisión de las 
eferencias motoras del lenguaje
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Controla el comportamiento lingüístico en su 

duplicidad senso-motriz y audio-verbal. 

Interviene en la creatividad literaria. 

Elabora el lenguaje proposicional y emite 

palabras. 

Interviene en los elementos prosódicos del 

lenguaje, así como en la entonación melódica 

del mismo. 

Controla la habilidad para la expresión 

escrita. 

Participa en la elaboración del lenguaje 

automático, siendo capaz de identificar 

contenidos absurdos. 

Controla la capacidad para el cálculo 

numérico y para el razonamiento 

matemático. 

Identifica componentes lexicológicos como 

sustantivos y adjetivos, aunque es incapaz de 

identificar verbos. 

Es dominante en el pensamiento abstracto de 

tipo verbal. 

Dispone de poca capacidad para leer y de 

ninguna para escribir. 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017  

Fuente: Fajardo y Moya, 1999. 

6. Funciones del lenguaje 

Una vez que hemos descrito cuales son los componentes del lenguaje y su fisiología cabe 

mencionar que el lenguaje posee algunas funciones importantes para el ser humanos (Balarezo y 

Mancheno, 1999): 

✓ Sirve como instrumento de comunicación social 

✓ Es una herramienta para la actividad intelectual ya que analiza y generaliza la información 

que recibe para tomar decisiones y sacar conclusiones.  

✓ Es un método que permite programas, regular y controlar la conducta ya que diferencia 

características, se plantea propósitos y crea esquemas de acción. 

 

TÍTULO III 

ADULTEZ TARDÍA O VEJEZ 
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“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, 

pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”. 

Ingmar Bergman 

 

1.-  Generalidades 

Dentro de la psicología se ha llegado a concebir que el ser humano se desarrolla toda la vida 

y que por tanto; hablar de envejecimiento significa hablar de desarrollo visto como un proceso 

adaptativo de la existencia humana y que ha dado surgimiento a la Psicología del Desarrollo para 

estudiar el ciclo de la vida. El principal líder y pionero en estudiarla es Paul Baltes (como se citó en 

Papalia, Sterns, Feldman y Camp. 2009) quien estableció principios de esta rama de la psicología, 

uno de estos principios es que “el desarrollo dura toda la vida” y que comprende tres (3) periodos 

macro: la niñez, la adolescencia y la adultez caracterizados por ser lineales y subsecuentes; es decir, 

que cada período sigue a otro y que es influido por el anterior.  

El período de la adultez se subdivide según Baltes en tres etapas: etapa de la adultez joven 

que va de los 20 a 40, etapa de la adultez media va de los 40 a 65 años y la etapa de la adultez tardía 

o vejez que va de los 65 en adelante; esta última etapa es mi población objeto de estudio. Existen 

otras literaturas de la psicología del desarrollo que establecen que la etapa de adultez tardía inicia a 

partir de los 60 años de edad, de ahí que la edad promedio a nivel mundial en la que se establece el 

ingreso a la edad adulta mayor comprende a partir de los 60 años. Burnside (como se citó en Craig y 

Baucum. 2009) estableció cuatro décadas sobre el envejecimiento: 

Sexagenarios (60-69 años).-  Esta década cumple la función de transición y adaptación a los 

nuevos roles que conllevan el envejecimiento entre ellos los  roles que provienen del cese de su 

actividad laborar que llega con la jubilación. 

Septuagenarios (70-79 años).- Esta década abarca la reducción de su entorno social y luchan 

por trata de mantener su personalidad aunque muchas veces experimentan frustraciones e 

irritabilidad, acompañado de la aparición de enfermedad o de pérdidas personales. 

Octogenarios (80-89 años). -En esta década los individuos evidencian dificultades para 

adaptarse e interaccionar con su medio; así también, presentan mayor debilidad a nivel físico. 

Nonagenarios (90 en adelante). - En esta década las dificultades de salud se acrecientan, 

pero no necesariamente deben influir negativamente, esto dependerá del trayecto satisfactorio o 

insatisfactorio de las décadas pasada. 
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1.1.- Envejecimiento Poblacional 

Se dice que la población adulta mayor a nivel mundial está envejeciendo y se demuestra 

mediante los tamizajes poblacionales y demográficos desarrollados a nivel mundial. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el año 2000 y 2050, el número de habitantes que 

sobrepasen los 60 años se duplicará pasando del 11% al 22%. Esta estimación se proyecta en base a 

las estadísticas poblacionales de años pasados; por ejemplo, entre 1950 y 1980 el porcentaje de 

adultos mayores alcanzaba el 8% a nivel mundial cifra que subió aproximadamente al 11% para el 

año 2000 y que para el 2030 se prevé alcance el 16.6% y por consiguiente para el 2050 alcance 

aproximadamente el 21.4%; es decir que si hasta el año 2000 1 de cada 10 personas era AM, para el 

2050 habrá 1 AM por cada 5 personas. 

Algo similar se puede observar en el Continente Americano, que para el año 2006 registraba 

50 millones de personas adultos mayores de toda su población y que se estima que esta cifra se 

duplique para el 2025 y así para el 2050, significando que 1 de cada 4 habitantes americanos superen 

los 60 años de edad.  

Si trasladamos estos datos y los comparamos con las encuestas realizadas en nuestro país 

encontraremos que este fenómeno se proyecta en nuestra realidad.  El último censo realizado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2009 determinó la existencia de 1,2 

millones de adultos mayores de 60 años y más a nivel nacional; lo que comprendía el 9.3% de nuestra 

población total y en sus proyecciones se estimaría que dicha cifra aumente, en concordancia con la 

esperanza de vida que alcanzaría a los 78 años para las mujeres y 72 años para los hombres. 

Estas proyecciones o estimaciones basadas en datos obtenidos en intervalos de tiempo 

determinados, tendrían relación con los cambios en surgidos en las tasas de mortalidad y natalidad. 

De esta manera se entendería que la disminución de nacimientos reduce la presencia de población 

joven y el que por otra parte el mejoramiento de condiciones para un envejecer saludable aumentan 

la esperanza de vida disminuyendo las tasas de mortalidad (Papalia, Olds y Feldman. 2010) 

En el Ecuador se determinó que 7 de cada 10 AM de 60 años y más han solicitado atención 

médica en los últimos 4 meses; y de estos el 38% fueron atendidos en un hospital o centro médico 

público. Este hallazgo confirma la existencia de acciones que van en pro de alcanzar una mejor 

calidad de vida. 

1.2.- Expectativa de Vida 

Relacionar el concepto de expectativa con el envejecimiento resulta parte de los estudios 

estadísticos poblacionales y de las condiciones de vida que lleven las personas a lo largo de su vida; 
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aún más en la adultez tardía. Entiéndase el término expectativa como “esperanza” y esta como la 

confianza de obtener algo que relacionada con el envejecimiento hace referencia a la expectativa de 

vida.  José Rivera catedrático de geriatría la Universidad Complutense de Madrid expone tres (3) 

conceptualizaciones sobre expectativa de vida que hace referencia al tiempo de prolongado de vida 

alcanzado por una persona. 

1) Expectativa de vida Máxima: Alcanza aproximadamente hasta la edad de 120 años de vida 

2) Expectativa de vida Media: A partir del año 2000 bordea aproximadamente entre los 76 y 83 

años de vida, en este nivel se encontraría aproximadamente el 50% de la población mundial. 

3) Expectativa de vida Dependiente o Independiente. -El factor de dependencia e independencia 

hace referencia al grado en el que una persona puede valerse por sí misma, ambas forman una 

condición de causa y efecto (independencia > dependencia o dependencia > independencia) que 

ejerce influencia en el nivel de exceptiva que alcance el individuo.  

1.3. Factores influyentes del envejecimiento 

Hemos determinado que la prolongación del tiempo de vida que alcanza el ser humano 

depende en mucho de las condiciones en la que éste se desarrolle, ahora nos resta conocer ¿cuáles 

serían esas condiciones que influyen en el envejecimiento y en su mayor o menor expectativa de 

vida? 

Es necesario aclarar que el desarrollo del ciclo vital y por ende el envejecimiento son 

procesos individuales; es decir que, si bien la ciencia ha desarrollado parámetros que intentan 

explicar dichos procesos de manera estandarizada, no se puede pensar que todos los individuos se 

desarrollen y envejezcan con las mismas características y con la misma velocidad, pero si podemos 

aproximar aspectos que puedan en mayor o menor medida resultar influyentes para el proceso del 

envejecimiento. 

 Existen diferentes posturas, enfoques o teorías que intentan explicar estas influencias 

durante el desarrollo, una de ellas es la clasificación de dos influencias una interna y otra externa 

(Papalia et al. 2009).  

a) Influencia interna. -Estas provienen de aspectos biológicos como la carga genética 

heredada que cada ser humano recibe para existir. Estas influencias podemos consideran no 

modificables por el ser humano. 
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b) Influencias externas. -Comprenden los factores ambientales o del entorno del individuo, 

que si bien son influyentes también son modificables; es decir, que el hombre puede cambiarlas según 

como considere necesario para su bienestar. 

Baltes ha desarrollado otra clasificación para estas influencias en dos grupos (Tabla 1): 

influencias normativas a aquellas que les ocurren de forma parecida a todas las personas lo que quiere 

decir son de tipo colectivas y las no normativas a las acontecimientos no esperados positivos o 

negativos que pueden o no ocurrir y que son de tipo individuales. 

 

Tabla 5. Ejemplos de influencias Normativas y No normativas 

Normativas No normativas 

Menopausia Ser padre o madre a avanzada edad 

Disminución de la potencia sexual Accidentes 

Jubilación  Luto 

Roles familiares Ganar la lotería 

Impacto de las tecnologías Enfermedades catastróficas 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017-12-23 

Fuente: Papalia, D., Sterns, H., Feldman, R. y Camp, C. (2009). Desarrollo del adulto y vejez. México: 

Editorial Mc Graw Hill. 

 

Urie Bronfenbrenner habla de las influencias del contexto en base a un enfoque bioecológico, 

en el que postula que cinco (5) niveles de influencia ambiental (Figura 1): 

Microsistema. - Desenvolvimiento o interrelaciones personales con el ambiente cotidiano, 

hogar, escuela, trabajo, barrio; estas generan una influencia dentro del mismo microsistema. 

Mesosistema. - Interacción entre microsistemas, estas son influencias resultantes de la 

interacción o relación de dos microsistemas.    

Exosistema. - es la interacción de un microsistema con sistemas exteriores como el gobierno, 

la educación, las tecnologías, etc.; que generan influencia en el microsistema de la persona.    
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Macrosistema. - Modelos culturas, es decir las creencias e ideologías que influyen o afectan 

al desarrollo de una persona.  

Cronosistema. - duración en el tiempo en el cambio o permanencia de estos factores en la 

persona.    

 

Figura 13: Enfoque Bioecológico de Bronfenbrenner 

Fuente: Saumont, J. Teoria Ecológica. Mirada de Urie Bronfenbrenner. Recuperado de 

http://slideplayer.es/slide/5472774/  

 

De estos postulados a mi criterio la que más se apega a explicar los factores influyentes en 

la etapa de envejecimiento es la Baltes pues esta ejemplifica de mejor manera no solo las influencias 

existentes sino también que permite identificar con mayor facilidad los aspectos sobre los cuales se 

debería formular cambios que mejoren aquellas situaciones desfavorables para el individuo. 

1.3.- Definiciones y conceptos 

La adultez tardía o vejez desde el punto de vista de la psicología es la última etapa de la 

vida del ser humano. Esta etapa comúnmente y socialmente se asocia con envejecimiento, el cual 

no es sinónimo de vejez; sino más bien, como cita Soledad Ballesteros a Arking es un “fenómeno 

que afecta a todos los seres vivos, aunque de manera diferente o con distinta intensidad” (p.12). 

Castanedo (como se citó en Rodríguez, K. 2011) afirma que “el envejecimiento es el conjunto de 

transformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida; (…). Los cambios 

son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, sicológicos y funcionales” (p.15). La real 
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Academia de la Lengua define el envejecimiento como cualidad de viejo; es decir un proceso 

biológico en que los seres vivos se hacen viejos.   

Resulta difícil definir el envejecimiento y es que nos lleva a cuestionarnos ¿desde cuándo 

envejecemos? Muchos autores apegados a la psicología del desarrollo manifiestas que el 

envejecimiento es un proceso que atravesamos desde que empieza la vida cuando nacemos y que 

resulta innegable decir que “el envejecimiento es vida y vivir conlleva, necesariamente, 

envejecimiento” (Fernández, Moya, Iñiguez y Zamarrón. 1999. p.16). 

A través de la historia de la humanidad y de los estudios del ciclo de la vida, se han asociado 

varios términos a la vejez, muchos de ellos ya no utilizados por ser considerados peyorativos. 

Conceptualicemos algunos de ellos según la Real Academia de la Lengua: 

Senectud: Período de la vida humana que sigue a la madurez.  

Ancianidad: Último periodo de la vida ordinaria del ser humano, cuando ya se es anciano. 

Tercera edad: Período avanzado de la vida de las personas en el que normalmente disminuye la vida 

laboral activa. Otra definición para este término es: Edad de la persona anciana que empieza 

aproximadamente a partir de los 65 años 

Anciano: Persona que tiene una edad avanzada y está en el último periodo de la vida, que sigue a la 

madurez. 

Adulto Mayor (AM): Hace referencia a las personas mayores que han alcanzado la tercera edad. 

Este último es un término reciente para referirse a las personas que han alcanzado el rango 

de edad considerado para el inicio de la vejez. En nuestro país ésta es la denominación que reciben 

las personas que han entrado en la etapa de la vejez la cual según la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 (vigente) dice en su Art. 36 que se considera a una persona como adulta mayor 

cuando esta haya cumplido los 65 años de edad.    

Analizando todas estas concepciones y definiciones en mi opinión concibo el envejecimiento 

como un proceso del transcurso de la vida, que comprende un conjunto de cambios principalmente a 

nivel biológico, fisiológico, social y psicológico, que rigen su morfología y funcionamiento. En 

nuestro país los adultos mayores (AM) constituyen una parte de la sociedad que está en rápido 

crecimiento y que en respuesta a ello; el Estado prima gran interés hacia el establecimiento y 

cumplimiento de políticas públicas que garanticen una calidad de vida digna.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea una definición de para lo que ha 

denominado envejecimiento activo como “el proceso de optimización de oportunidades para el 

bienestar físico, social y mental en el transcurso de la vida con objeto de ampliar la esperanza de vida 

sana, la productividad y la calidad de vida en la vejez” (Rodríguez, K. 2011)  

 Se sabe que cada persona envejece de forma distinta y que generalizar implicaría 

creer que lo que vive uno lo viven todos y esto no es así, es por ello que quienes han estudiado a los 

AM consideraron necesario distinguir entre los tipos o formas de envejecer. La clasificación más 

utilizada hoy en día es la de existencia de un envejecimiento normal (sano) y un envejecimiento 

patológico (anormal).  

 

 

2.- Envejecimiento normal 

 

2.1.- Definición 

El envejecimiento normal es aquel que cursa en el ciclo de la vida un trayecto ascendente sin 

patologías físicas y/o psicológicas inhabilitantes (Fernández-Ballesteros, et al. 1999). Esto quiere 

decir que las personan pueden envejecer y alcanzar expectativas de vida altas manteniendo un 

adecuado funcionamiento de sus capacidades tanto físicas como intelectuales, presentando cambios 

propios de la edad. 

2.2.-  Cambios físicos 

 2.2.1 Aspecto físico 

Estos son posiblemente uno de los primeros rasgos en aparecer con la edad, estos son 

cambios considerados normales e inevitables en el envejecimiento, la proporción de los cambios 

dependerá de la anatomía y el estilo de vida que cada persona lleva, pero estos sin duda son 

fácilmente percibibles. Entre estos cambios tenemos: 

- Perdida de elasticidad de la piel. -  La piel se torna más delgada, seca y pálida como 

consecuencia de la pérdida de masa muscular y tejido graso, lo que conlleva a la formación 

de arrugas. 

- Cambio de coloración en el cabello. - El cabello al igual que la piel se vuelve más fino y 

comienza a tomar otros colores primero a tonos grises y posteriormente se vuelve blanco. 

- Aumentan los lunares y/o manchas. - en ocasiones los capilares pequeños se rompen y 

producen pequeñas marcas obscuras (lunares) o por consiguiente producto de la 
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pigmentación o agentes ambientales (radicales libres) se forman manchas que en su mayoría 

aparecen en el rostro maños y cuello (Craig y Baucum. 2009). 

Existen otros tipos de cambios de la composición orgánica del ser humano y que están 

relacionados con algunos de nuestros sistemas vitales, entre estos tenemos los resultantes del sistema 

esquelético, del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y los del sistema neurológico. Estos 

si bien son parte del proceso de envejecimiento lo son en menor medida o por lo menos así deberían 

serlo, cuando estos cambios se presentan y generan dificultades para el funcionamiento normal de su 

vida son considerados factores anormales ý por ende parte de un envejecimiento patológico. Dicho 

esto los cambios resultantes de los sistemas de nuestro organismo los evidenciaremos en el siguiente 

apartado del enviciamiento patológico como parte de los cambios anatomopatológicos. 

2.2.2.- Funcionamiento sensorial 

Disminución de la capacidad visual a causa de cambios en la estructura del ojo, por ejemplo; 

el cristalino pierde su transparencia, la pupila se encoge y el nervio óptico transmite los impulsos 

deficientemente, depende de un examen para recibir ayuda mediante lentes ópticos. 

Pérdida gradual de la audición especialmente para escuchar frecuencias altas, estas pueden 

mejorar con prótesis auditivas. 

Disminución de la sensibilidad del gusto debido a que pierde con la edad papilas gustativas 

de la lengua, causando que disminución su capacidad para discriminar sabores.  

Disminución de la capacidad del olfato debido a que el bulbo olfatorio pierde humedad y 

viscosidad lo que repercute su capacidad de distinguir olores. 

2.3.- Cambios cognoscitivos 

Los cambios a nivel cognoscitivo son los que más preocupan a las personas y por lo cual 

temen envejecer. La causa de este pensamiento radica en la presencia de estereotipos asociado a la 

vejez, entre ellos la creencia errada y generalizada de que todos los AM son débiles y enfermizos y 

que por consiguiente se vuelven torpes (pierden la inteligencia) incapaces de aprender cosas nuevas 

y de recordarlas (Caig y Baucum. 2009). Como podemos ver son ideas que carecen de sustento 

científico y que lo único que logran es crear temor y rechazo. 

Los AM con envejecimiento normal en realidad son intelectualmente saludables y mantiene 

un funcionamiento cognitivo adecuado, es cierto que la velocidad de procesamiento disminuye y que 

en ocasiones le cuesta almacenar o recordar, pero estos son falencias que no representan un 

inoperancia en su desenvolvimiento diario (Morris y Maisto. 2005). 



58 

 

2.4.- Cambios emocionales 

El envejecimiento en ocasiones suele provocar desequilibrios emocionales o desadaptativos 

de su desarrollo normal, posiblemente mal influenciados por las creencias que se tiene de que en la 

vejez termina la vida activa y productiva; sin embargo, el hombre ha logrado desarrollar medidas de 

afrontamiento o estrategias para alcanzar niveles de satisfacción y bienestar en su vida. 

En cuanto a los componentes afectivos del hombre envejecido pocas han sido las 

investigaciones que expliquen el papel de las emociones en el envejecimiento, de todas formas se 

han planteado algunas concepciones mediante estudios experimentales de carácter neurofisiológicos; 

una de estas investigaciones fue desarrolla por Levenson mediante estimulación al SNA en dos 

grupos uno de AM y otro de adolescentes, los resultados fueron que si bien el SNA se activada en 

ambos grupo; en el caso de los AM esta activación emocional era menos y más lenta (Fernández-

Ballesteros et al. 1999). Sin embargo, la percepción que tienen de sus emociones es menos difusas 

que en los jóvenes. 

George Vaillant refiere que las medidas de afrontamiento le permiten a los AM usar defensas 

adaptativas; dichas defensas permiten que su envejecimiento sea sano dotado de: 

- Altruismo 

- Buen sentido del humor 

- No desanimarse 

- Crear proyectos de vida 

- Buscar sentirse mejor 

2.5.- Cambios sociales 

Las relaciones personales y la formación de vínculos es un factor predominante para el 

alcance exitoso de cada una de las etapas del desarrollo, por consiguiente, estas relaciones son 

fundamentales en esta última etapa. Pese a los diversos cambios de roles y ajustes que debe realizar 

prima que se mantenga socialmente activo/a y esto depende de su predisposición para alcanzarlo, por 

lo que los cambios sociales logran equilibrarse en conjunto con un adecuado recurso emocional 

(Papalia et al. 2010).  

En el Ecuador la edad estimada adecuada para acogerse a la jubilación es a los 65 años en 

adelante, partir de ese momento y al haber cumplido los años de servicio se proceden a realizar esta 

transición. Y como una medida de protección y apoyo social el gobierno ha creado espacios para su 

esparcimiento y desarrollo vital. 
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3.- Envejecimiento patológico 

3.1.- Definición 

El envejecimiento patológico al contrario que el normal, es el resultado del quebrantamiento 

del equilibrio del desarrollo normal del ciclo de la vida a causa de enfermedades que producen una 

incapacidad funcional. (Fernández-Ballesteros, et al. 1999). En otras palabras, la persona envejece, 

pero lo hace con dificultades que provocan un desequilibrio en su ciclo vital. 

3.2.-  Cambios anatomopatológicos 

Hemos mencionado que los cambios físicos son inevitables pero que hay cambios que 

corresponden a la normalidad, a continuación, describiremos que cambios anatómicos ocurren en los 

sistemas vitales del hombre y como estos provocan un envejecimiento con dificultades. 

3.2.1.- Sistema esquelético   

El sistema esquelético está compuesto por el conjunto de huesos que conforman el esqueleto 

humano, estos nos dan forma y nos sostiene. Algunos de los cambios producidos en este sistema son: 

- Deterioro del cartílago que cubre los ligamentos. - Produce dificultades con las 

articulaciones. La descomposición de estos cartílagos puede producir un desgaste de las 

articulaciones y a su vez afectar el movimiento de los huesos causando dolor. Una de las 

enfermedades resultantes de este deterioro es la artritis.   

- Disminución de la densidad de los huesos. - Es consecuencia de las descompensaciones de 

calcio en el sistema óseo. Esta pérdida se evidencia en mayor grado en las mujeres (aprox. 

desde los 30 años) que en los hombres (aprox. desde los 60 años). La pérdida progresiva y 

masiva de calcio puede producir enfermedades como la osteoporosis (Papalia et al. 2009).  

3.2.2.- Sistema cardiovascular 

Este sistema está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, ambos pueden sufren 

cambios relacionados a la pérdida de flexibilidad y agotamiento de su capacidad de reserva, algunas 

dificultades en este sistema son: 

- Disminución de bombeo, esta usualmente está relacionada por la acumulación de grasa en 

las arterias. 

- Engrosamiento y rigidez de las arterias a causa de la presión arterial, esta puede producir 

una arterioesclerosis (Papalia et al. 2009). 
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3.2.3.- Sistema respiratorio  

El sistema en esencia lo conforman los pulmones, estos resultan vitales y sus alteraciones 

pueden poner en riesgo la vida de las personas. Entre los cambios tenemos: 

- Perdida de elasticidad de los pulmones la cual restringe la expansión de los mismos.  

- Calcificación de la tráquea y los tubos bronquiales (Papalia et al. 2009). 

3.2.4.- Sistema inmunológico 

Este sistema comprende un mecanismo de defensa contra agentes extraños en el cuerpo, sus 

principales alteraciones son: 

- Encogimiento de la glándula timo, reguladora de la producción de hormonas, esta alteración 

puede causar que las defensas bajes y el individuo se a vulnerable a contraer enfermedades 

(Papalia et al. 2009). 

3.2.5.- Sistema neurológico 

Todos y cada uno de los sistemas de ser humano son valiosos y necesarios, pero el sistema 

neurológico conocido más como sistema nervioso es el que permite el funcionamiento de todos los 

sistemas que componen del hombre. Un gran aporte para los avances de la ciencia son las tecnologías; 

han servido de herramienta para estudiar y explicar diversas patologías mediante pruebas de imagen 

(estructurales y funcionales) que aplicadas en cerebros de AM han mostrado en relación a cerebros 

jóvenes los siguientes cambios:   

- Reducción del volumen de la corteza cerebral 

- Disminución del número de neuronas 

- Degradación de axones y dendritas 

- Menor densidad sináptica 

Estos cambios anatomofisiológicos evidencian mayor afectación a los lóbulos frontales, 

temporales y el hipocampo provocando una disminución grave de la velocidad de procesamiento de 

diversos procesos cognitivos (Martín y Fernández. 2012). 

3.3.- Cambios cognoscitivos 

Tomando en cuenta los cambios en el sistema nervioso y relacionándolos hacia un 

envejecimiento estos cambios contribuyen principalmente a la pérdida gradual y progresiva de 

diversos procesos cognitivos; entre ellos tenemos (Papalia et al. 2010): 

- Incapacidad para concentrarse o fijar y mantener la atención 

- Problemas para desarrollar ordenes que implican varias tareas 
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- Pérdida de recuerdos reciente 

- Problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación de información  

- Afectación del desenvolvimiento en AVD 

- Presentar criterios de un deterioro cognitivo leve o lo que es peor presentar signos de 

demencia. 

3.4.- Cambios emocionales 

El término bienestar muchas veces está asociado a estados de gratificación o felicidad, la 

sociedad actual principalmente los gobiernos han dedicado gran esfuerzo para proporcionar medidas 

que permitan a los AM alcanzar un sentido de bienestar en la vejez. Nuevamente debemos considerar 

que la existencia de los estereotipos opaca esta etapa del desarrollo y la cargan de sentimientos 

negativos como el miedo, el temor e incluso la tristeza. Cuando se desbordan estos sentimientos 

pueden generar anomalías a nivel emocional como: 

- Baja autoestima 

- Niveles altos de estrés que pueden llegar a provocar ansiedad 

- Depresión 

- Conductas desadaptativas 

3.5.- Cambios sociales 

El desenvolvimiento social en la etapa de la vejez se compone también de cambios 

progresivos, estos cambios son factores relativamente socializados. El principal factor en “la 

jubilación” considerado como cese de la actividad laboral. La jubilación a unos les llena de júbilo a 

otros de desánimo; que, sumado a la crisis económica y sensaciones de inutilidad, que traen a su 

mente y a su vida sensaciones agresivas para su auto concepto.  

Otra conducta desadaptativa del contexto social es la funcionalidad sexual que está arraigada 

a los estereotipos sociales de que los AM dejan de necesitar una vida sexual o que a causa del 

envejecimiento ya no están en capacidad de tenerla. En el envejecimiento patológico pueden darse 

manifestaciones de rechazo a sí mismo por lo que busca alejarse y mantener la distancia (Morris y 

Maisto. 2005). 

En definitiva, el ser humano analizándolo desde cualquier punto de vista, enfoque o teoría 

resulta ser particularmente excepcional. Quizás aún no estemos plenamente orientados sobre las 

medidas preventivas que debemos adoptar para garantizar un envejecer saludable y mucho menos 

hacemos conciencia de su importancia, vivimos conformes con lo que la vida nos depare o “de” y no 

con lo que cada uno pueda lograr de ella. Envejecer saludablemente requiere que conservemos en 
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mejor y mayor medida nuestras habilidades funcionales, lo que es posible mediante estilos de vida 

saludables adoptados durante todo el ciclo vital, en otras palabras; estamos de acuerdo en que todos 

queremos envejecer; porque si esto no fuera así, sería como desear no querer existir.  

 

4.- Lenguaje y envejecimiento 

En cuanto al envejecimiento normal las pruebas verbales muestran que su funcionamiento 

no sufre mayores cambios que produzcan una dificultas para la persona esto representaría que la 

memoria de tipo semántica se mantiene mejor conservada; siendo la memoria de tipo episódica la 

que sufre los efectos de la senectud (Ardila y Rosselli, 2007). Por otro lado, Corella y Fozard 

demostraron que el léxico en los ancianos se mantiene o hasta incrementan su capacidad comprensiva 

y conceptual gracias al conocimiento y experiencias obtenidas a lo largo de su vida, pero que, sin 

embargo, presentan problemas en la fluidez verbal dentro de categorías semánticas más que en la 

producción fonológica (Juncos, Pereiro y Facal. 2006). 

Ambas visiones citadas concuerdan en que las dificultades lingüísticas pueden disminuir o 

no presentarse en medida de que los factores culturales como el nivel educativo estén presentes para 

motivar la comunicación, ampliar el conocimiento previo y volverse positiva y que las presencias de 

alteraciones lingüísticas posiblemente estén relacionadas con procesos de envejecimiento patológico 

y no normales. 

Las alteraciones del funcionamiento cognitivo y el procesamiento lingüístico, están 

relacionadas con cambios anatomo fisiológicos que el envejecimiento se produce a nivel cortical y 

con cambios cognoscitivos como alteraciones en la velocidad de procesamiento, la memoria de 

trabajo o la inhibición, que producen ciertos efectos en la comprensión y producción del lenguaje; 

estos efectos se han intentado comprender mediante teorías que relacionan el proceso de 

envejecimiento con el lenguaje.  

4.1.- Teorías y efectos del envejecimiento sobre lenguaje 

Las teorías a continuación expuestas (citadas de Véliz, Riffo y Arancibia. 2012)  han 

perseguido el objetivo de explicar la relación e influencia que ejerce el proceso de envejecimientos 

sobre el lenguaje: 

4.1.1.- T. del enlentecimiento 

Esta teoría hace hincapié en que una de las manifestaciones del envejecimiento en el lenguaje 

tiene relación con la disminución de la velocidad de procesamiento sintáctico, las cuales serían 
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resultado de los cambios neurobiológicos de la corteza cerebral; específicamente de la velocidad de 

transmisión neural. Dicho de este modo esta teoría explicaría por qué una persona adulta mayor tiene 

dificultad para la comprensión del habla rápida. 

7.1.2.- T. del déficit inhibitorio 

Esta teoría plantea que el envejecimiento disminuye la capacidad de inhibir factores 

distractores que impiden regular la atención necesaria para la memoria operativa y por consiguiente 

para su desempeño comprensivo y productivo del lenguaje. Esta teoría nos permite comprender 

porque le cuesta más fijar la atención a un AM cuando realiza tareas de tipo lingüístico sean estas 

visuales o auditivas. 

7.1.3.- T. de la disminución de la capacidad de la memoria operativa  

Esta es quizás la teoría más influyente que explica las dificultades del lenguaje en relación a 

la edad; y es que expone que la presencia de dificultades para comprender y producir oraciones 

semánticas con sintaxis compleja responde a una disminución de la capacidad de la memoria 

operativa; en otras palabras esta disminución de la MO dificulta al individuo la obtención del 

recuerdo inmediato de oraciones con una estructura gramatical extensa por lo que se limita a 

desarrollar oraciones simples. 

5.1.4. T. del déficit de transmisión 

Esta teoría basada en el modelo conexionista expone que el debilitamiento de la fuerza de 

las redes de conexiones que existen entre el sistema fonológico y el sistema semántico; reducen el 

transporte excitatorio para su activación lo cual dificulta la recuperación de la información. 

5.1.5. T. del déficit sensorio-perceptivo 

Conocida también como teoría de la señal degradada, que plantea que el declive de los 

procesos sensoperceptivos (audición y visión) en el envejecimiento, producen inputs equívocos o 

incompletos que producen alteraciones en el proceso de selección léxica, se entendería que estos 

inputs influyen en la comprensión y producción del lenguaje. 

5.1.6. T. del déficit de autorregulación 

Esta teoría expuesta por Elizabeth Stine-Morrow establece la presencia de fallas en la 

autorregulación cognitiva (metacognición); es decir que los procesos autoreguladores del 

procesamiento del lenguaje se ven afectados por la edad, limitándolo y reduciendo su desempeño y 

capacidad de compensación ante la involución de sus funciones.  
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El Lenguaje como hemos visto es una herramienta valiosa que permite a los seres humanos 

comunicarse con su entorno y aprender del mismo pero que conforme el individuo avanza en edad 

estas habilidad  sufre aunque en menor medida dificultades en el proceso de comprensión y 

producción del lenguaje; muchas de estas han tratado de ser explicadas por las diversas teorías que 

se han expuesto, sin embargo; aún no se consigue establecer una única teoría que explique estos 

cambios, posiblemente sea debido a los complejos que resultan ser todos los procesos cognitivos del 

ser humanos entre ellos el lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 

 

1.- Aspectos generales 

El termino deterioro es sinónimo de disminución al que si lo relacionamos con la capacidad 

cognitiva del ser humano significaría un proceso de perdida de dicha capacidad. 

La etapa de la vejez como hemos visto antes es un estadio que conlleva cambios fisiológicos, 

psicológicos y sociales; los cuales son considerados normales y propios del envejecimiento ya que 

las funciones cognitivas con la edad sufren un declive gradual principalmente en la memoria, la 
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atención y la velocidad con la que procesa la información evidenciándose una disminución de la 

funcionalidad de los individuos que atraviesan esta última etapa en el desarrollo humano.  

Hoy en día la población adulta mayor alcanza altos niveles de crecimiento, que según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el año 2000 y 2050 se duplique dichos 

niveles y con estas estadísticas viene acompaña una de las principales problemáticas de esta 

población y es que de igual manera se ha evidenciado el incremento de enfermedades 

neurodegenerativas como la Enfermedad de Alzheimer (EA) una enfermedad de tipo progresiva que 

compromete un sinnúmero de declives entre ellos la pérdida gradual de la memoria (Pose, Manes, 

2010). Estas estadísticas han generado el interés de desarrollar investigaciones sobre el proceso de 

deterioro cognitivo con el afán de encontrar formas de poder detectar de manera anticipada dichas 

enfermedades demenciales.  

1.1.- Antecedentes hacia la concepción de deterioro cognitivo leve 

Dentro de la práctica clínica mediante el uso de los test psicométricos se ha evidenciados 

dificultades mnésicas que no cumplen con criterios para ser considerados enfermedades demenciales; 

en el trayecto de las investigaciones han surgido diversas concepciones de estas dificultades (Tabla 

2); entre las más significativitas tenemos la llamada Alteración de la memoria asociada a la edad 

(AMAE) y el Deterioro cognoscitivo asociado a la edad (DECAE) ambas denominaciones para 

considerar aquellas falencias de la memoria con la diferencia de que la primera refleja un rendimiento 

por encima de la línea de corte en las pruebas psicométricas conservando su desempeño en AVD no 

obstante la segunda describe un rendimiento al límite de la línea de corte  con dificultades en AVC 

complejas (Lobo, Saz y Roy. s.a.).  Estos son tan solo algunos de los aportes que han permitido llegar 

a la definición de lo que hoy conocemos por DCL. 

Tabla 6: Concepciones Cronológicas hacia el DCL 

Año Autor/es Postulado 

1962 Kral “olvido benigno”   

Dificultad para evocar información del pasado 

relativamente irrelevante que responde a un 

proceso natural del envejecimiento fisiológico y 

que no indica ser un desorden progresivo. 

 “olvido maligno”  

Dificultad para evocar información del pasado 

inmediato y datos súper aprendidos que refieren 

una evolución aun síndrome demencial. 
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1986 Crook (miembro del 

Instituto Nacional de Salud 

Mental de los EEUU) 

Deterioro de memoria asociado a la edad 

Personas mayores sanas con cambios en la 

memoria propios de la edad pero que resultan ser 

significativos y suficientes para presentar quejas 

subjetivas.  

 

1992 Clasificación internacional 

de las Enfermedades 

mentales CIE-10 

Trastorno cognoscitivo Leve 

Contemplo entre sus criterios que el deterioro 

cognitivo se produzca precediendo, acompañando 

o sucediendo a trastornos cerebrales o somáticos 

establecidos.  

 

1994 Levy (principal 

representante de la 

Asociación Internacional de 

Psicogeriatría) 

Declinación cognitiva asociada con la edad 

Presencia de quejas subjetivas y déficits objetivos 

en memoria, atención, concentración, 

razonamiento abstracto, lenguaje o funciones 

visoespaciales pero que no son suficiente para 

afectar AVD.  

 

1995 Manual diagnóstico y 

estadístico de las 

enfermedades mentales 

DSM-IV 

Deterioro Cognoscitivo relacionado con la edad y 

Deterioro Neurocognitivo Leve 

El primero considera un declive objetivo en la 

función cognitiva como memoria y aprendizaje 

entre otras; causado por la edad este carecía de 

desviación operacional; por el contrario, el 

segundo término ofrece un código en el 

nomenclador para clasificar deterioros cognitivos 

presentes en patologías funcionales que no tiene 

representaciones en los manuales de 

psicopatología general. 

 

1997 Graham Deterioro cognitivo sin demencia 

Disfunción cognitiva sin la severidad suficiente 

para constituir una demencia, tiene como base los 

test neuropsicológicos y la evaluación clínica. 

Este al igual que el postulado anterior no ofrece 
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claros criterios operacionales e incluyo casos con 

deterioro producidos por enfermedades 

psiquiátricas. 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017.  

Fuente: Mías, C. (2009). Quejas de memoria y deterioro cognitivo leve. Córdoba, Argentina: Encuentro grupo editor. 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 2 hay algunas concepciones que intentan clasificar el 

deterioro cognitivo entre lo normal y lo patológico, pero estos si bien al inicio fueron útiles con el 

tiempo resultaban ser concepciones vagas carentes de criterios operacionales, otros con poca 

metodología y escasos de diferenciación y que llevaron a que estos conceptos queden en desuso 

(Mías, 2009). Más adelante y ante el creciente aumento de la población adulta mayor se ve la 

necesidad de llegar a un consenso de todos estos postulados para lograr establecer no solo una 

definición sino también criterios diagnósticos del deterioro cognitivo leve.  

1.2.- Aportes investigativos 

1.2.1.- Estudios de neuropsicología 

Dentro del campo de la neuropsicología para identificar criterios diagnósticos de DCL se han 

diseñado y aplicado instrumentos conocidos como pruebas o escalas que han perseguido el objetivo 

de identificar y objetivizar las dificultades cognitivas manifestadas por el individuo. 

Uno de los instrumentos más utilizados ha sido el Mini-Mental State Examination (MMSE) 

de Foltein con un punto de corte de 23/24 para identificar un deterioro cognitivo. Su utilización puede 

responder a la rapidez con la que se puede obtener la valoración ya que toma aproximadamente no 

más de 10 minutos valorando la orientación, memoria, atención, lenguaje y capacidad 

visoconstructiva la cual tiene una especificidad del 82% y una sensibilidad del 87% (Portillo, 2015). 

Esta misma autora menciona otro instrumento como el Short Portable Mental Status Questionnaire 

(SPMSQ) que comprende 10 preguntas de las cuales para determinar un DCL debe puntuar entre 3 

y 4 errores y cuanta con buena fiabilidad y sensibilidad.  

Según Fernández, Muñoz y Pelegrín (como se citó en Portillo, 2015) uno de los primeros 

sistemas de clasificación del deterioro cognitivo (rango entre el envejecimiento normal y los diversos 

estadios de la demencia, pasando por el DCL); fue mediante la escala Clinical Demential Rating 

(CDR) que clasificaba o puntuaba 3 niveles: 

CDR = 0 (No alteración de memoria) 
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CDR = 0,5 (Estadio de demencia cuestionable) y el 

CDR = 1 (demencia leve establecida) 

Por otra parte, según Manly, Bell y Tanf (como se citó en Portillo, 2015) el segundo sistema 

utilizaba la escala Global Deterioraton Scale (GDS) que proponía siete estadios para su clasificación: 

I: Normalidad 

II: Sujeto normal con deterioro subjetivo de su memoria 

III: Demencia Leve. (El DCL estaría entre el estadio II y III) 

IV, V, VI, VII: Estadios de demencia más graves 

En resumen los estudios que han sido realizados en su mayoría deben cumplir el criterio de 

puntuar -1,5 DE por debajo de la media de su grupo de edad y grado de escolaridad, algunos autores 

contemplan que se debería utilizar baterías más elaboradas y preestablecidas como la prueba de 

Luria- Nebraska o la escala de Weschler (WAIS) debido a que la valoración neuropsicología debe 

contemplar no solo la memoria sino también otros procesos cognitivos como las funciones ejecutivas, 

el lenguaje y las praxias para identificar las áreas afectadas que nos permitan acercarnos al 

diagnóstico ya sea de esta zona limítrofe o de una EA (Rami y Marcos, 2004). 

1.2.2.- Estudios de neuroimagen 

Estos estudios se han realizado median el uso de técnicas de imagen estructurales (TAC) y 

funcionales PET, SPECT) en pacientes con DCL permitieron evidenciar alteraciones en el lóbulo 

temporal y en el lóbulo parietal que no son consideradas normales, pero tampoco propias de paciente 

con EA (Rami y Marcos, 2004). 

Asimismo, una publicación web de 2016 de la Mayo Clinic, menciona que los estudios de 

imagen han permitido identificar cambios corticales que pueden estar relacionados con el DCL; entre 

ellos: 

- Reducción del hipocampo 

- Agrandamiento de los ventrículos 

- Reducción de glucosa  
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1.2.3.-  Estudios genéticos 

En cuanto a exploración genética realizada en paciente con EA se ha identificado un alelo 

E4 del gen de la apolipoproteína E (Apo E-4); dentro de la clínica se ha considerado este genotipo 

como un posible factor de riesgo para el desarrollo de un DCL. 

 

2.- Definición Actual 

El termino deterioro cognitivo leve (DCL) que hoy conocemos fue acuñado por Ronald 

Petersen desde la Clínica Mayo de Rochester Minnesota (EEUU) en 1999, quien define el DCL como 

un “estado transicional entre el envejecimiento normal y las demencias, que se encuentran dentro de 

un deterioro patológico y, por tanto, no atribuible y/o explicado por la edad” (Bruna et al., 2011). En 

ese momento estable los criterios diagnostico que permiten diferenciar claramente un envejecimiento 

normal de un patológico y considera al DCL como un factor de riesgo para el desarrollo de una 

demencia especialmente la demencia de tipo Alzheimer (DTA).  

 

3.- Criterios diagnósticos 

De la mano de la introducción más actual de la definición de DCL de Petersen (como se citó 

en Bruna, 2011) el mismo establece los siguientes criterios con los que una persona puede ser 

diagnosticada con DCL: 

- Quejas subjetivas de memoria (emitidas por el paciente y corroboradas por un informante) 

- Resto de funciones cognitivas normales 

- Objetivación del deterioro de memoria mediante pruebas neuropsicológicas las que deben 

tomar en toman en cuenta edad del paciente y nivel educativo (1,5 desviación estándar por 

debajo de la media de su grupo de edad) 

- Funcionalmente independiente en el desempeño de su vida diaria 

- No cumple los criterios de demencia 

No obstante estos criterios diagnósticos han generado críticas que determinaron dos amplias 

limitaciones; la primera relacionada con la objetivización de estos criterios; pues manifiestan que su 

autor no especifica un instrumento o prueba a ser utilizada con puntos de corte para determinar un 

DCL, a dicha critica Petersen responde indicando que el diagnostico de DCL se establece mediante 

una valoración y exploración clínica del paciente y su perfil neuropsicológico por lo cual no se puede 

llegar al diagnóstico únicamente mediante el uso de un test. La segunda limitación responde a que 
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los criterios expuestos por Petersen tipificaba el DCL únicamente con afectación en la memoria 

(DCL amnésico de afectación única DCLa) lo que dejaba de lado otro tipo de demencias que no eran 

necesariamente de afectación de este único dominio; y que más adelante hubo la necesidad de 

profundizar su estudio por esta compleja heterogeneidad de la expresión y sucesión de los síntomas 

clínicos. 

3.1.- Ajuste de los criterios diagnósticos de Petersen  

Esta idea de que el DCL resultaba ser heterogénea y de que no todas sus formas 

evolucionaban a la EA, dieron lugar a la creación del Grupo de Trabajo Internacional sobre Deterioro 

Cognitivo Leve que mediante investigación clínica en el año 2003 en el simposio llevado a cabo en 

Estocolmo pulió y amplió la conceptualización de Petersen desarrollando un algoritmo de criterios 

clínicos para el diagnóstico del DCL. Este nuevo aporte permitió que los pacientes no sean 

diagnosticados únicamente por criterios del DSM-IV o del CIE-10 sino que tomen en cuenta la 

autonomía funcional del individuo (Bruna et al., 2011). 

3.2.- Perfiles diagnósticos 

Cabe destacar que un adecuado diagnostico requiere de la obtención de tres perfiles del 

paciente (Rosselli; Ardila, 2012): 

Perfil neuropsicológico. - Este contempla el distinguir el subtipo de DCL tomando en cuenta 

dos perfiles neuropsicológicos, el primero relacionado con la dificultad de almacenar información 

nueva y el segundo con la dificultad de no almacenamiento sino de evocación previamente 

almacenada. 

Perfil afectivo emocional. - Debe tomarse en cuenta una valoración de la esfera afectiva 

emocional dado que la afectación de la misma puede incurrir en alteraciones de la memoria por lo 

cual es importante diferenciar el diagnostico de estados emocionales patológicos como l depresión. 

Perfil funcional. - Éste como hemos mencionado antes está relacionado con el 

funcionamiento del paciente en las actividades de la vida diaria las cuales deben estar preservadas en 

el DCL lo cual no ocurre en las demencias. Esta valoración debe realizarse tanto en actividades 

básicas como en instrumentales.  

Por otra parte, y no alejado de los perfiles postulado de los autores antes mencionados, se 

plantea que para la evaluación del deterioro cognitivo es necesario e importante que el paciente 

anciano sea valorado regularmente mediante (Amor; Martín, s.a.): 
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Historia clínica. - Recopilación de información subjetiva sintomática del paciente (debe ser 

levantada con el paciente y su familiar cercano) incidiendo en su frecuencia y progresión de los 

síntomas. 

Exploración Física. - Examen general fisiológico que permita identificar los posibles 

factores causantes de un proceso de deterioro; como la auscultación cardiovascular y neurológica. 

Valoración funcional. - Examen objetivo mediante instrumentos medibles de la 

funcionalidad y desempeño del paciente, aquí se incluye la exploración neuropsicológica de las 

funciones cognitivas. Y por último la aplicación de pruebas. 

Pruebas complementarias. - Éstos contemplan exámenes de laboratorio y de imágenes 

neurológicas estructurales y funcionales a fin de hallar posibles patológicas corticales que puedan 

ser causantes del deterioro cognitivo. 

Si bien estas investigaciones han sido aporte para determinar criterios diagnóstico del DCL 

no cuenta con recomendaciones específicas de los instrumentos, pruebas o escalas a ser utilizadas 

para el establecimiento de dicho diagnóstico, sin embargo; resta mencionar que Petersen y sus 

colaboradores de la Clínica Mayo aparte de aplicar su juicio clínico utilizó la escala Record of 

Independent Living para la valoración de la autonomía funcional de su grupo de estudio (Bruna et 

al., 2011).  

Hoy en día ante la necesidad de evaluar el funcionamiento cognitivo tanto en sujetos 

normales y con patológicas se han desarrollado instrumentos breves, contables y objetivos para dicha 

evaluación del funcionamiento mental, uno de ellos comúnmente utilizado es nuestro país es la 

Evaluación Neuropsicológica Breve en Español (NEUROPSI); la cual he seleccionado para alcanzar 

el objetivo de estudio de mi trabajo de investigación. 

3.3.-Evaluación neuropsicológica breve en español - NEUROPSI 

Esta prueba Neuropsicológica Breve en Español (NEUROPSI) fue creada en México por 

Feggy Ostrosky, Alfredo Ardila y Mónica Rosselli en 1999; esta escala evalúa el funcionamiento 

cognoscitivo para complementar junto a otras valoraciones el diagnostico de pacientes con alguna 

alteración cognitiva sean de tipo neurodegenerativas o adquiridas. Comprende la exploración de ocho 

dominios cognoscitivos divididos en 27 sub-escalas y cuenta con una sensibilidad del 93% y 

confiabilidad del 98% en población adulta mayor con escolaridad media. Y valora lo siguiente: 

Orientación. - Permite establecer el nivel de conciencia y estado general de activación 
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Atención y Concentración. - Permite establecer la habilidad del paciente para enfocar y 

sostener la atención, antes de evaluar funciones más complejas como la memoria, el lenguaje o la 

capacidad de abstracción. Los mecanismos neuroanatómicos y neurofisiológicos de la atención están 

generalmente integrados en unidades funcionales que median la activación, concentración y atención 

selectiva.  

Memoria verbal y visual. - Permite evaluar el nivel de conservación de la información 

transmitida por una señal (visual o auditiva) después de que se ha suspendido la acción de dicha 

señal. 

Lenguaje. - Valora el procesamiento lingüístico (Fluidez, Comprensión, Repetición, 

Denominación, Lectura y Escritura).  

Habilidades visoespaciales. - Valora la actividad perceptual con respuestas motoras con un 

componente espacial.  

Funciones Ejecutivas. - Evalúa la capacidad de resolver problemas incluyendo procesos de 

planeación, secuenciación y organización de la información. 

 

4.- Tipos del Deterioro Cognitivo Leve 

En 1999 (como se citó en Mías, 2009) cuando el grupo de la Clínica Mayo precedida por R. 

Petersen acuño al término DCL como una zona limítrofe entre el envejecimiento normal y las 

enfermedades demenciales surge la primera clasificación (tabla 3) postulada por este mismo grupo 

que abarca tres tipos de DCL que describe no solo sus características sino también hacia que tipo de 

enfermedades estas pueden progresar. 

 

Tabla 7:Tipos de DCL según Petersen 

Tipo Característica Puede progresar a: 
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DCL Amnésico 

(único dominio) 

Memoria afectada 

Preservación de las otras 

funciones cognitivas 

Conservación de su funcionalidad 

en AVD 

No cumple criterios de demencia 

Demencia de Alzheimer 

DCL Global o 

Multidominio 

Deterioro de más de una 

capacidad cognitiva (debe incluir 

la memoria) 

Conservación de su funcionalidad 

en AVD   

No cumple criterios de demencia 

Demencia de Alzheimer 

Demencia Vascular 

Envejecimiento normal 

DCL no Amnésico  Deterioro de funciones cognitivas 

(excepto la memoria) 

Conservación de su funcionalidad 

en AVD   

No cumple criterios de demencia 

Demencia fronto-temporal 

Demencia por cuerpos de 

Lewy 

Demencia vascular 

Afasia progresiva primaria 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedad de Alzheimer 

Fuente: Labos, Slachevsky, Fuentes y Manes (2008). Tratado de neuropsicología clínica de  

Posterior a esta clasificación y como resultado del consenso de la conferencia internacional 

de Estocolmo en 2003 se determina una nueva calcificación del DCL bajo la misma definición de 

Petersen, pero ampliando los criterios diagnósticos; de esa manera se estables cuatro tipos de DCL 

(figura 2): 

- DCL amnésico dominio único  

- DCL amnésico dominio múltiple  

- DCL no amnésico dominio único  
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- DCL no amnésico dominio múltiple 

 

Figura 14. Algoritmo de los subtipos de DCL 

Fuente: Pose y Manes (2010) Deterioro cognitivo leve. Acta Neurol Colomb, 26 (3), 3-1. Recuperado 

dehttps://www.acnweb.org/acta/acta_2010_26_Supl3_1_7-12.pdf  

 

 

5.- Causas 

Con el trayecto de las investigaciones que son relativamente remotas no se ha logrado 

determinar una sola causa que indique ser un factor etiológico del DCL, no obstante en estudios 

realizados mediante autopsias se ha evidenciado que ciertos cambios cognitivos responden a 

acumulaciones anómalas de proteínas (placas y ovillos) propias de la EA, cuerpos de Lewy asociados 

mayormente con la enfermedad de Parkinson o leves disminuciones del flujo sanguínea en los vasos 

sanguíneos incluso pequeños accidentes cerebro vasculares (Clinic Mayo, 2016). 

Dado que ha existido y existe un gran interés por dilucidar las posibles causas del desarrollo 

del DCL se han llevado a cabo estudios de neuropsicología, de neuroimagen y genéticos que permitan 

relacionar esta patología con los hallazgos de estas investigaciones (Rami y Marcos, 2004). 

5.1.- Factores de riesgo 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en las posibles causas del DCL son los factores 

de riesgo que pueden en el envejecimiento predisponer a desarrollar dicho deterioro, entre estos 

encontramos: 

- Diabetes 

- Hipertensión 
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- Enfermedades cardiovasculares  

- Niveles elevados de colesterol 

- Estados ansiosos y/o depresivos 

- Falta de actividad física y mental 

- Ocio y poca participación social  

- Bajo o nulo nivel escolar 

- Uso de sustancias nocivas  

- Portar el gen Apo E4 (si bien se evidenciado en estudios genéticos no garantiza que portarlo 

sea causal predominante para desarrollar DCL o EA) 

 

6.- Características neuropsicológicas 

El ser humano en su proceso de envejecimiento va manifestando cambios propios de la edad, 

dichos cambios cuando se presentan de manera frecuente y con una intensidad por encima de lo 

esperado estarían siendo parte de un conjunto de características con sintomatología patológica.  En 

los pacientes con DCL, se evidencian características que no pertenecen a un proceso de 

envejecimiento normal pero que tampoco han excedido el límite para ser consideradas como una 

demencia; entre estas características neuropsicológicas tenemos (Mayo Clinic, 2016): 

- Quejas del paciente de su memoria. - Dichas quejas las refiere por presencia de: 

- Olvidos frecuentes de las cosas 

- Olvidos de citas y eventos 

- Dificultas para recordar nombres, conversaciones o recados 

- Dificultas en la toma de decisiones  

- Dificultad para realizar tareas o completarlas  

- Problemas de orientación. -esta se evidencia con dificultades para dirigirse o encontrar un 

lugar específico 

- Tendencia a la perdida de objetos 

- Los familiares y/o cuidadores perciben las mismas características en el paciente 

 

Dentro del estudio de la psicología del desarrollo y la psicología cognitiva se puede decir 

que los olvidos son parte de los procesos evolutivos y de procesamiento de información del 

individuo; de manera que no son propios de esta última etapa del desarrollo, más bien estos olvidos 

son parte de un proceso normal de declive relacionado con la velocidad y capacidad de procesar 

nueva información que tendría inicios en la adultez tardía.  
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Personalmente considero que en la actualidad y en relación a los estilos de vida de nuestras 

generaciones pasadas (aproximadamente 60 años atrás), existen factores enriquecedores para un 

adecuado y prolongado rendimiento cognitivo; uno de ellos el factor educativo que en la sociedad 

son no solo un derecho sino también ahora una necesidad, esto en mi opinión ha aportado a las nuevas 

generaciones tengan mejor desempeño y funcionalidad de su capacidad cognitiva; pero por otra parte 

existen otros factores “entorpecedores” que nos pones en desventaja, como el uso inadecuado de las 

tecnologías (tv, teléfonos, internet) y el sedentarismos que están produciendo que el proceso natural 

del olvido se evidencie en edades tempranas y con mayor intensidad y frecuencia. 

 

7.- Consecuencias 

La principal consecuencia de un diagnóstico de DCL, radica en el riesgo a la conversión del 

mismo; es decir a que éste puede desembocar en el desarrollo de alguna demencia básicamente la 

DTA. Esta aseveración responde a elevadas tasas de prevalencia arrojadas de los varios estudios 

longitudinales en la población adulta mayor; uno de estos estudios llevado a cabo en Barcelona-

España arrojo el dato de que la tasa de conversión del DCL era del 12% anual (Rami y Marcos, 

2004); estas tasas no se alejan de otras que muestras tasa de prevalencia de entre el 14% y 18% para 

la población mayor a 70 años (Pose y Manes, 2010). 

En cuanto a la prevalencia actual cito el estudio realizado en la ciudad de Córdoba-Argentina 

(como se citó en Mías, 2009) el cual tomo como marco de referencia hacia nuestra población ya que 

en nuestro país no se han realizado este tipo de estudios. Éste estudio levantado entre los años 2004-

2005 muestran una prevalencia del 13,6% para mayores de 50 años lo que genera preocupación ya 

que aquellos sujetos con DCL llegan a evolucionar en EZ entre un 8% a 15% al año. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

Variables de la investigación 
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Variable 1: Deterioro cognitivo leve 

Variable 2: Rendimiento semántico y fonológico 

Definición conceptual 

El termino deterioro cognitivo leve (DCL) que hoy conocemos fue acuñado por Ronald 

Petersen desde la Clínica Mayo de Rochester Minnesota (EEUU) en 1999, quien define el DCL como 

un “estado transicional entre el envejecimiento normal y las demencias, que se encuentran dentro de 

un deterioro patológico y, por tanto, no atribuible y/o explicado por la edad” (Bruna et al., 2011). 

“La fonología es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la 

distribución y la secuencia de los sonidos del habla o fonemas” (Owens, 2003, p.21); es decir que, 

estudia los fonemas de una lengua los cuales se combinan para dar significados a las palabras y 

determinar la morfología y orden que cumplen dentro de las frases u oraciones. 

La semántica comprende al estudio de los significados de las palabras y como estas se 

relacionan para ser almacenadas en nuestro léxico mental (léxico: conjunto de palabras de una 

lengua); el cual no es más que este conglomerado de palabras que han sido asignadas con un 

significado y que a manera de diccionario las archivamos.  

Definición Operacional 

• Quejas mnésicas del paciente y/o familiares. 

• Dichas quejas se hayan presentado durante los últimos 6 a12 meses. 

• No referir dificultad para las actividades de su vida diaria 

• Valoración neuropsicológica mediante screening. 

• Valoración del lenguaje semántico y fonológico 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptiva, a que busca identificar y describir los 

niveles de rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con deterioro cognitivo leve y su 

finalidad es obtener un mayor conocimiento sobre este tema tratado ya que en nuestro país no ha sido 

estudiado. 

Diseño de la Investigación 

No Experimental de corte transversal, debido a que en la investigación de campo no se 

manipuló ninguna de las variables.  
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Enfoque de la Investigación 

Enfoque Cuantitativo, con el que se pudo recolectar datos de la población y muestra que fueron 

medibles de formas numéricas y analizadas estadísticamente.  

Población 

La investigación se llevó a cabo con ciento trece (113) adultos mayores, divididos en seis 

(6) grupos pertenecientes al del Centro de Experiencia del Adulto Mayor Eugenio Espejo de la 

Unidad Municipal Patronato “San José”. 

Muestra 

Se trabajo con una muestra de 28 usuarios con diagnóstico de deterioro cognitivo leve que 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión 

- Rango de edad entre 60 y 85 años. 

- Tener diagnóstico de deterioro cognitivo leve. 

- Escolaridad mínima de un año. 

- Dar su consentimiento firmado  

Criterios de Exclusión 

- No tener asociadas limitaciones sensoriales. 

- No haber sufrido ACV  

- Escolaridad Nula 

 

Métodos  

Método científico. -Desarrollo de etapas para obtener un conocimiento válido desde el punto 

de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables; este método minimiza la 

subjetividad del científico en su trabajo. 

 

Método Inductivo – Deductivo. – Inductivo para analizar y extraer la información particular 

recolectada de los usuarios para transformarla en conclusiones generales y deductivo para inferir de 

estas conclusiones generales posibles consecuencias. 
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Método analítico -sintético. -El método analítico parte de la división de un todo en muchas 

partes para estudiarlas por separado, en tanto que el método sintético reúne un conjunto de conceptos 

para formular una solución global. 

 

Técnicas 

Técnica bibliográfica: esta mediante la recolección de material bibliográfico científico 

permite lograr el desarrollar del sustento teórico de la investigación. 

 

Técnica psicométrica: Mediante el uso de instrumento se busca medir los fenómenos 

psicológicos para así comparar las características psíquicas de distintas personas y se pueda trabajar 

con información objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTICACIÓN 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la fase de recolección de datos se realizó en seis 

centros denominados 60 y piquito perteneciente al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio 

Espejo”. Fueron tomados en cuenta todos los usuarios asistentes desde el 26 de junio de 2017 (fecha 

de inicio de fase de selección de la muestra) hasta el 4 de agosto del mismo año (fecha de culminación 

de fase de selección de la muestra) 
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1.- Datos Demográficos 

De la fase de recolección de datos se obtuvo una población de 113 usuarios distribuidos entre 

los seis centros antes mencionados. Se presentan a continuación las figuras con sus respectivas tablas 

describiendo las características de esta población. 

Distribución por grupos 

 

Figura 15. Distribución de la población según el grupo al que pertenecen 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 8. Distribución de la población según el grupo al que pertenecen 

GRUPO 

  Cuenta % 

ALEGRIA Y VIDA 7 6,19% 

CEPIM 12 10,62% 

EUGENIO ESPEJO 8 7,08% 

OSORIO 16 14,16% 

6,19%

10,62%

7,08%

14,16%

29,20%

32,74%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

ALEGRIA Y VIDA

CEPIM

EUGENIO ESPEJO

OSORIO

PARQUE INGLES

PRIMAVERA

GRUPOS
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PARQUE INGLES 33 29,20% 

PRIMAVERA 37 32,74% 

Total 113 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, en cuanto a los grupos del CEAM “Eugenio 

Espejo”, quienes pertenecen al grupo “Alegría y vida” representan el 6,19%, quienes pertenecen al 

grupo “CEPIM”  representan el 10,62%, quienes pertenecen al grupo “Eugenio Espejo” representan 

el 7,08%, quienes pertenecen al grupo “Osorio” representa el 14,16%, quienes pertenecen al grupo 

“Parque Inglés” representan el 29,20%, y quienes pertenecen al grupo “Primavera” representan el 

32,74%. 

 

Distribución por sexo 

 

Figura 16. Distribución de la población según el sexo 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 9.Distribución de la población según el sexo 

SEXO 

  Cuenta % 

Femenino 94 83,19% 

Masculino 19 16,81% 

Total 113 100,00% 

83%

17%

SEXO

Femenino

Masculino
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Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, el 83,19% representan al género femenino, 

mientras que el 16,81% representan al género masculino. 

 

 

Distribución por edad 

 

 

Figura 17.Distribución de la población según la edad 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 10. Distribución de la población según la edad 

GRUPO DE EDAD 

ESCALA Cuenta % 

50 a 54 2 1,77% 

55 a 59 4 3,54% 

60 a 64 15 13,27% 

1,77%

3,54%

13,27%

23,01%

27,43%

15,93%

11,50%

3,54%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A 74 75 A 79 80 A 84 85 A 89

GRUPO DE EDAD
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65 a 69 26 23,01% 

70 a 74 31 27,43% 

75 a 79 18 15,93% 

80 a 84 13 11,50% 

85 a 89 4 3,54% 

Total 113 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, en cuanto a los grupos de edad, quienes tienen 

de 50 a 54 años representan apenas el 1,77%, quienes tienen de 55 a 59 años representan apenas el 

3,54%, quienes tienen de 60 a 64 años representan el 13,27%, quienes tienen de 65 a 69 años 

representan el 23,01%, quienes tienen de 70 a 74 años representan el 27,43%, quienes tienen de 75 a 

79 años representan el 15,93%, quienes tienen de 80 a 85 años representan el  11,50%, y quienes 

tienen de 85 a 89 años representan apenas el 3,54%.  

 

Distribución por escolaridad 

 

Figura 18. Distribución de la población según la escolaridad 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017 

Tabla 11. Distribución de la población según la escolaridad 

ESCOLARIDAD 

Escala Cuenta % 

ALTA 27 23,89% 

MEDIA 47 41,59% 

23,89%

41,59%

25,66%

8,85%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

ALTA MEDIA BAJA NULA

ESCOLARIDAD
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BAJA 29 25,66% 

NULA 10 8,85% 

Total  113 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, en cuanto a su escolaridad, el 23,89% tienen 

un índice de escolaridad alta, el 25,66% tienen un índice de escolaridad baja, el 41,59% tienen un 

índice de escolaridad media, y apenas el 8,85% tienen un índice de escolaridad nula. 

 

Distribución por estrato social 

 

 

Figura 19. Distribución de la población según el estrato social 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 12.Distribución de la población según el estrato social 

ESTRATO SOCIAL 

Escala Cuenta % 

ALTO 33 29,20% 

MEDIO 52 46,02% 

29,20%

46,02%

24,78%

ESTRATO SOCIAL

ALTO MEDIO BAJO
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BAJO 28 24,78% 

Total 113 100,00% 

 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, en cuanto a su estrato social, quienes 

pertenecen al estrato social bajo representan el 24,78%, quienes pertenecen al estrato social medio 

alto representan el 29,20%, y quienes pertenecen al estrato social medio bajo representan el 46,02%. 

 

 

2.- Población y muestra 

El proceso de selección de la muestra se desarrolló entrevistando individualmente a cada 

usuario de toda la población (113 usuarios). Se aplicó el instrumento Evaluación neuropsicológica 

breve en español –NEUROPSI (para determinar el diagnóstico de la población), posteriormente con 

los datos de la entrevista y los resultados de la evaluación se aplicó los criterios de inclusión y 

exclusión con los que finalmente se obtuvo la muestra. Se presentan a continuación las figuras con 

sus respectivas tablas que representan gráficamente los resultados de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico general de la población 
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Figura 20. Diagnóstico de la población 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 13. Diagnóstico de la población 

DIAGNÓSTICO DE LA POBLACION 

ESCALA Cuenta % 

NORMAL 36 31,86% 

LEVE 36 31,86% 

MODERADO 26 23,01% 

SEVERO 15 13,27% 

Total 113 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, en cuanto a su diagnóstico del deterioro cognitivo al 

31,86% presentan un deterioro leve; el 23,01% presentan un deterioro moderado; al 31,86% 

presentan un deterioro normal; y el 13,27% presentan un deterioro severo.  

 

Diagnóstico de deterioro cognitivo leve (MUESTRA) 

31,86%

31,86%

23,01%

13,27%

DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN

NORMAL LEVE MODERADO SEVERO
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Figura 21. Muestra que cumple criterios de inclusión y exclusión 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 14Muestra que cumple criterios de inclusión y exclusión 

POBLACION CON DIAGNÓSTICO LEVE (POBLACIÓN) 

Criterio Cuenta % 

CUMPLE CRITERIOS / INC. Y EXC. 28 24,78% 

NO CUMPLE CRITERIOS / INC. Y EXC. 85 75,22% 

Total 113 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Interpretación 

Del 100% de la población de adultos mayores, quienes cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión, es decir quienes presentan diagnóstico con deterioro leve a partir de los 60 años y que 

tienen al menos el mínimo índice de escolaridad representan el 24,78% de la población total, y 

quienes no cumplen con los criterios de inclusión y exclusión representan el 75,22% de la población 

total. 
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3.- Presentación de Resultados 

Del tamaño de la muestra obtenida de la población, se procede a determinar y dar respuesta 

a la formulación del problema de este trabajo de investigación y de esta manera alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Nivel de rendimiento semántico 

 

Figura 22. Nivel de rendimiento semántico de la muestra 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 15. Nivel de rendimiento semántico de la muestra 

RENDIMIENTO SEMÁNTICO 

ESCALA CUENTA % 

ALTO 1 3,57% 

MEDIO ALTO 3 10,71% 

MEDIO BAJO 23 82,14% 

BAJO 1 3,57% 

Total 28 100,00% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en 

cuanto a su nivel de rendimiento semántico, apenas el 3,57% presentan un rendimiento alto; el 

10,71% presentan un rendimiento medio alto; el 82,14% presentan un rendimiento medio bajo; y 

apenas el 3,57% presentan un rendimiento bajo. 

 

Nivel de rendimiento fonológico 

 

Figura 23.Nivel de rendimiento fonológico de la muestra 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 16. Nivel de rendimiento fonológico de la muestra 

RENDIMIENTO FONOLÓGICO 

ESCALA CUENTA % 

ALTO 0 0% 

MEDIO ALTO 3 10,71% 

MEDIO BAJO 15 53,57% 

BAJO 10 35,71% 

Total 28 100,00% 

 Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en 

cuanto a su nivel de rendimiento fonológico, apenas el 10,71%% presentan un rendimiento medio 

alto; el 52,57% presentan un rendimiento medio bajo; y el 35,71% presentan un rendimiento bajo. 

 

Niveles de rendimiento semántico y fonológico según el sexo 

 

Figura 24.  Nivel de rendimiento semántico según el sexo 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 17. Nivel de rendimiento semántico según el sexo 

RENDIMIENTO SEMÁNTICO 

FEMENINO MASCULINO 

ESCALA CUENTA % CUENTA % 

ALTO 1 3,57% 0 0,00% 

MEDIO ALTO 2 7,14% 1 3,57% 

MEDIO BAJO 16 57,14% 7 25,00% 

BAJO 0 0,00% 1 3,57% 

Total 19 67,86% 9 32,14% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100%  de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento semántico, el género femenino quienes representan al 67,86% del total, apenas 

el 3,57% presentan un rendimiento alto, apenas el 7,14% presentan un rendimiento medio alto; y el 

57,14% presentan un rendimiento medio bajo. 

En cuanto al género masculino que representan el 32,14% del total, apenas el 3,57% presentan un 

rendimiento medio alto, el 25% presentan un rendimiento medio bajo y apenas el 3,57% presentan 

un rendimiento bajo. 

 

Figura 25. Nivel de rendimiento fonológico según el sexo 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017  

 

 

Tabla 18. Nivel de rendimiento fonológico según el sexo 

RENDIMIENTO FONOLÓGICO 

FEMENINO MASCULINO 

ESCALA CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 0 0% 

MEDIO ALTO 3 10,71% 0 0% 

MEDIO BAJO 10 35,71% 5 17,86% 

BAJO 6 21,43% 4 14,29% 

Total 19 67,86% 9 32,14% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en 

cuanto a su nivel de rendimiento fonológico, el género femenino quienes representan al 67,86% del 

total, el 10,71% presentan un rendimiento medio alto, el 35,71% presentan un rendimiento medio 

bajo; y el 21,43% presentan un rendimiento bajo. 

En cuanto al género masculino que representan el 32,14% del total, el 17,86% presentan un 

rendimiento medio bajo, y el 14,29% presentan un rendimiento bajo. 

Niveles de rendimiento semántico según la edad  

 

Figura 26.Nivel de rendimiento semántico según la edad 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 19. Nivel de rendimiento semántico según la edad 

RENDIMIENTO SEMÁNTICO POR EDAD 

 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 85 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 1 3,57% 0 0% 0 0% 0% 0% 

MEDIO ALTO 1 3,57% 0 0,00% 2 7,14% 0 0% 0% 0% 

MEDIO BAJO 3 10,71% 2 7,14% 11 39,29% 4 14,29% 3 10,71% 

BAJO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,57% 

Total  4 14,29% 3 10,71% 13 46,43% 4 14,29% 4 14,29% 

 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento semántico, el grupo de 60 a 64 años quienes representan al 14,29% del total, 

apenas el 3,57% presentan un rendimiento medio alto, y el 10,71% presentan un rendimiento medio 

bajo. 

El grupo de 65 a 69 años quienes representan el 10,71% del total, apenas el 3,57% presentan un 

rendimiento alto, y apenas el 7,14% presentan un rendimiento bajo. 

El grupo de 70 a 74 años quienes representan el 46,43% del total, apenas el 7,14% presentan un 

rendimiento medio alto, y el 39,29% presentan un rendimiento bajo. 

El grupo de 75 a 79 años quienes representan el 14,29% del total, presentan un rendimiento medio 

bajo. 

El grupo de 80 a 85 años quienes representan el 14,29% del total, apenas el 3,57% presentan un 

rendimiento bajo, y el 10,71% presentan un rendimiento medio bajo. 

 

Niveles de rendimiento fonológico según la edad  

 

Figura 27. Nivel de rendimiento fonológico según la edad 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

0%

7,14% 7,14%

0%0% 0%

3,57%

7,14%

0%

3,57%

28,57%

14,29%

0% 0%

7,14% 7,14%

0% 0%

7,14% 7,14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO

RENDIMIENTO FONOLÓGICO POR GRUPOS DE EDAD

60 A 64 65 A 69 70 a 74 75 a 79 80 a 85



94 

 

Tabla 20.Nivel de rendimiento fonológico según la edad 

RENDIMIENTO FONOLÓGICO POR EDAD 

  60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 85 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MEDIO ALTO 2 7,14% 0 0% 1 3,57% 0 0% 0 0% 

MEDIO BAJO 2 7,14% 1 3,57% 8 28,57% 2 7,14% 2 7,14% 

BAJO 0 0% 2 7,14% 4 14,29% 2 7,14% 2 7,14% 

Total general 4 14,29% 3 10,71% 13 46,43% 4 14,29% 4 14,29% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en 

cuanto a su nivel de rendimiento fonológico, el grupo de 60 a 64 años quienes representan al 14,29% 

del total, apenas el 7,14% presentan un rendimiento medio alto, y apenas el 7,14% presentan un 

rendimiento medio bajo. 

 

El grupo de 65 a 69 años quienes representan apenas el 10,71% del total, apenas el 7,14% presentan 

un rendimiento bajo, y apenas el 3,57% presentan un rendimiento medio bajo. 

El grupo de 70 a 74 años quienes representan el 46,43% del total, el 14,29% presentan un rendimiento 

bajo, apenas el 3,57% presentan un rendimiento medio alto y el 28,57% presentan un rendimiento 

medio bajo. 

El grupo de 75 a 79 años quienes representan el 14,29% del total, el 7,14% presentan un bajo, y el 

7,14% presentan un rendimiento medio bajo. 

El grupo de 80 a 85 años quienes representan el 14,29% del total, apenas el 7,14% presentan un 

rendimiento bajo, y apenas el 7,14% presentan un rendimiento medio bajo. 
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Niveles de rendimiento semántico según escolaridad 

 

Figura 28.Nivel de rendimiento semántico según la escolaridad 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

 

Tabla 21. Nivel de rendimiento semántico según la escolaridad 

RENDIMIENTO SEMÁNTICO SEGÚN ESCOLARIDAD 

  ALTA MEDIA BAJA 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 0 0% 1 3,57% 

MEDIO ALTO 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 

MEDIO BAJO 4 14,29% 10 35,71% 9 32,14% 

BAJO 0 0% 0 0% 1 3,57% 

Total 5 17,86% 11 39,29% 12 42,86% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento semántico, quienes tienen un índice de escolaridad alto representan al 17,86% 

del total, apenas el 3,57% presentan un rendimiento medio alto, y el 14,29% presentan un 

rendimiento medio bajo. 
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Quienes tienen un índice de escolaridad media representan al 39,29% del total, apenas el 3,57% 

presentan un rendimiento medio alto, y el 35,71% presentan un rendimiento medio bajo. 

Quienes tienen un índice de escolaridad baja representan el 42,86% del total, apenas el 3,57% 

presentan un rendimiento alto, medio alto y bajo, consecutivamente, mientras que el 32,14% 

presentan un rendimiento medio bajo. 

 

Niveles de rendimiento semántico según escolaridad 

 

Figura 29. Nivel de rendimiento fonológico según la escolaridad 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

 

Tabla 22. Nivel de rendimiento fonológico según la escolaridad 

RENDIMIENTO FONOLÓGICO SEGÚN ESCOLARIDAD 

  ALTA MEDIA BAJA 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 0 0% 0 0% 

MEDIO ALTO 0 0% 2 7,14% 1 3,57% 

MEDIO BAJO 3 10,71% 7 25,00% 5 17,86% 

BAJO 2 7,14% 2 7,14% 6 21,43% 

Total 5 17,86% 11 39,29% 12 42,86% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento fonológico, quienes tienen un índice de escolaridad alto representan al 17,86% 

del total, apenas el 7,14% presentan un rendimiento bajo, y el 10,71% presentan un rendimiento 

medio bajo. 

Quienes tienen un índice de escolaridad media representan al 39,29% del total, apenas el 7,14% 

presentan un rendimiento bajo, y medio alto consecutivamente, y el 25% presentan un rendimiento 

medio bajo. 

Quienes tienen un índice de escolaridad baja representan el 42,86% del total, el 21,43% presentan un 

rendimiento bajo, el 17,86% presentan un rendimiento medio bajo apenas el 3,57% presentan un 

rendimiento medio alto. 

 

Nivel de rendimiento semántico según el estrato social  

 

Figura 30. Nivel de rendimiento semántico según el estrato social 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Tabla 23: Nivel de rendimiento semántico según el estrato social 

RENDIMIENTO SEMÁNTICO SEGÚN ESTRATO SOCIAL 

   ALTO MEDIO BAJO 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 1 3,57% 0 0% 

MEDIO ALTO 1 3,57% 1 3,57% 1 3,57% 

MEDIO BAJO 4 14,29% 15 53,57% 4 14,29% 

BAJO 0 0% 1 3,57% 0 0% 

Total 5 17,86% 18 64,29% 5 17,86% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento semántico, quienes pertenecen al estrato social bajo representan al 17,86% del 

total, apenas el 3,57% presentan un rendimiento medio alto, y el 14,29% presentan un rendimiento 

medio bajo. 

Quienes pertenecen al estrato social medio alto representan al 17,86% del total, apenas el 3,57% 

presentan un rendimiento medio alto, y el 14,29% presentan un rendimiento medio bajo. 

Quienes pertenecen al estrato social medio bajo representan al 64,29% del total, apenas el 3,57% 

presentan un rendimiento alto, bajo y medio alto consecutivamente, y el 53,57% presentan un 

rendimiento medio bajo. 

Nivel de rendimiento fonológico según el estrato social  

 

Figura 31. Nivel de rendimiento fonológico según en estrato social 
Elaborado por: Zambrano, A. 2017   
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Tabla 24.Nivel de rendimiento fonológico según en estrato social 

RENDIMIENTO FONOLÓGICO SEGÚN ESTRATO SOCIAL 

  MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO 

ESCALA CUENTA % CUENTA % CUENTA % 

ALTO 0 0% 0 0,00% 0 0% 

MEDIO ALTO 2 7,14% 1 3,57% 0 0% 

MEDIO BAJO 2 7,14% 11 39,29% 2 7,14% 

BAJO 1 4% 6 21,43% 3 11% 

Total 5 17,86% 18 64,29% 5 17,86% 

Elaborado por: Zambrano, A. 2017   

Interpretación 

Del 100% de los adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, en cuanto a su 

nivel de rendimiento fonológico, quienes pertenecen al estrato social bajo representan al 17,86% del 

total, el 10,71% presentan un rendimiento bajo, y apenas el 7,14% presentan un rendimiento medio 

bajo. 

Quienes pertenecen al estrato social medio alto representan al 17,86% del total, apenas el 3,57% 

presentan un rendimiento bajo, y apenas el 7,14% presentan un rendimiento medio bajo y medio alto 

consecutivamente. 

Quienes pertenecen al estrato social medio bajo representan al 64,29% del total, el 21,43% presentan 

un rendimiento bajo, el 39,29% presentan un rendimiento medio bajo y apenas el 3,57% presentan 

un rendimiento medio alto. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sabemos que la semántica estudia el significado de las expresiones lingüísticas y que estas 

cuentan con un sistema de procesamiento que va desde la identificación de los sonidos del habla, que 

posteriormente recibe un significado para luego relacionarlos con contextos situacionales y 

cognitivos. En cambio, la producción fonológica inicia conceptualizando el contenido a ser 

expresado para luego transformarlo en un código verbal que finalmente es expresada. 

Este proceso lingüístico en cuanto a la etapa de adultez tardía, la literatura manifiesta que 

una persona AM con envejecimiento normal guarda su función cognitiva del lenguaje mayormente 

conservada, es decir que no sufre cambios significativos en cuanto a la comprensión y expresión sino 

más bien está afectada su velocidad de ejecución de este dominio. En mi propuesta de estudio quise 

investigar cómo se manifiesta un proceso de envejecimiento patológico; específicamente el deterioro 

cognitivo leve (DCL) y como pudimos ver si se evidencia en diversos niveles afectados estos dos 

procesos. 

Al ser esta una investigación de tipo descriptiva y no probabilística fue necesaria la 

aplicación de criterios de inclusión y exclusión, una de las causas es que las investigaciones que se 

han desarrollado; explican que los inconvenientes en el reconocimiento del habla se dan mayormente 

por problemas de audición, por ellos éste fue uno de los criterios de exclusión. Por tanto, los 

resultados obtenidos no pueden ser relacionados en ningún momento con limitaciones de tipo 

sensoriales como la vista y la visión. 

El cuanto a determinar el nivel de rendimiento semántico y rendimiento fonológico (RS - 

RF) en adultos mayores con DCL, se evidenció un nivel MEDIO BAJO (MB) de rendimiento en 

ambos componentes. Este nivel MB se manifiesta en cuanto al RS en un 82.14% y en RF un 53.57%, 

lo que representa que el RS o proceso de comprensión lingüística, sufre mayor afectación en un 

28.57% más que el RF o procesamiento expresivo. Interpretar el nivel MB o grado de alteración este 

conlleva una alteración patológica LEVE. 

Si bien no existen investigaciones que muestres resultados en cuanto al rendimiento 

lingüístico por un diagnóstico de DCL, si existen algunas investigaciones sobre la relación del 

envejecimiento y el lenguaje. Estos estudios han sido determinantes para explicar las manifestaciones 

involutivas de nuestra cognición; y han determinado que este declive se incrementa a partir de los 70 

años, lo cual concuerda con los resultados obtenidos de este estudio, que si bien se trata de un 

envejecimiento patológico su alteración se presentó mayormente en el rango de edad de 70 a 74 años, 

edad en la cual el 39.29% tiene dificultad en lo semántico y el 28.57% en lo fonológico; lo que pone 

de manifiesto que la edad ejerce una influencia relacional y ascendente en los niveles de deterioro 

cognitivo sean normales o patológicos (a mayor edad mayor deterioro). 
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Los resultados obtenidos bien pueden ser considerados resultado del fenómeno conocido 

como fenómeno de la punta de la lengua (FPL) ya que durante la evaluación se presentó la queja de 

que “comprenden lo que deben decir, pero no consiguen hacerlo” llegan a dar características aisladas 

de lo que desean expresar; pero su contenido léxico lo limita y consigue solo producir información 

parcial. 

La revista ABC.SALUD publica un artículo que manifiesta que los hombres tienen más 

riesgo de sufrir DCL que las mujeres. Esta publicación hace referencia también a las investigaciones 

desarrolladas en la Clínica Mayo; quienes de forma experimental determinaron que el DCL afecta 

más al hombre que a las mujeres (ABC.es, 2013). En cuando a mi estudio al relacionar el DCL con 

el sexo (femenino-masculino) reflejó mayor afectación en el sexo femenino (46.43%) que en el 

masculino (21.43%), y los resultados obtenidos según el grado de afectación entre RS y RF, las 

mujeres presentaron mayor deterioro semántico con 57.14% en relación al 35.71% del fonológico y 

de igual manera los hombres un 25% en el RS y un 17.86% en el RF. Cabe mencionar que la cifra 

de la población no fue equitativa entre hombre (19) y mujeres (94) por lo cual éstos resultados de la 

muestra pueden variar por lo cual no podemos asegurar que esta prevalencia en las mujeres sea real 

y por consiguiente sería necesario establecer un nuevo estudio con una población equiparada entre 

ambos sexos. 

Existen otros factores como la escolaridad y el estrato social que dentro del contexto social 

son esenciales tomarlos en cuenta. Todos los seres humanos contamos con una capacidad de reserva 

la cual tiene como función servir de apoyo al organismo para rendir hasta el límite extremo, se sabe 

que con la edad esta capacidad de reserva disminuye (Papalia et al. 2010). A nivel cognitivo contamos 

con una reserva cognitiva (RC) que ésta muy ligada a la educación; así si los niveles de educación 

del individuo son bajos éste corre mayores riesgos de padecer un proceso neurodegenerativo y por 

el contrario un nivel más alto incrementa la reserva cognitiva permitiéndole al organismo resistir de 

mejor manera a los déficits del envejecimiento o en su caso resistir a la evolución de la enfermedad. 

En nuestro país los adultos mayores en cuando a alfabetización y escolaridad según la 

Encuesta Condiciones de Vida (ECV) 5ta. Ronda realizada en la ciudad de Quito halló el 83,2% del 

total de AM saben leer y escribir y que el promedio de años de estudio aprobados es de 7,1 años y 

que el adulto mayor hombre tiene un promedio de años de estudio aprobado mayor que la adulta 

mayor mujer (INEC, 2008). En mi investigación se encontró apenas un 5.36% de diferencia entre 

quienes han cursado un nivel medio de escolaridad (30.36% equivalente a 5 - 9 años) y quienes tienen 

un nivel bajo de escolaridad (25% equivalente a 1 – 4 años), la media entre ambos es de 4.5 años de 

estudios cursados (4 años y medio) lo que representa una escolaridad media-baja y en cuando a la 

relación de este factor con el RS y RF, nuevamente se evidencia mayor afectado el procesamiento 

comprensivo (33.93%) que el expresivo (21.43%).El factor escolar en países sub desarrollados como 
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el Ecuador ha sido una de las ideologías sociales que han cambiado; generaciones antiguas 

rechazaban consideraban la educación como una pérdida de tiempo sin sentido ni valor, hoy en día 

que este sea un factor de importancia, y necesidad que ha despertado el interés por alcanzarlo. 

En cuanto al estrato social podemos finalmente decir que es de conocimiento universal que 

los AM son considerado un grupo vulnerable debido a las condiciones socioeconómicas que muchos 

atraviesan (salud, falta de apoyo familiar o abandono, economía baja viudez) repercutiendo en su 

calidad de vida. En mi estudio se evidenció que el 64.29% de la muestra pertenecen a un estrato 

social medio bajo y fueron quienes presentaron un grado de afectación mayor en los procesos 

semánticos y fonológicos. Cabe mencionar que estas categorizaciones de estratos sociales fueron 

diseñadas de forma subjetiva tomando en cuenta su ubicación geográfica, su pertenencia o no al 

seguro social (IESS) y el acceso a vivienda propia y servicios básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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➢ Los adultos mayores con deterioro cognitivo leve (DCL) presentan un nivel bajo rendimiento 

semántico y fonológico que comprende el 19.64%; el 67.86% presentan un nivel medio-bajo; el 

10.71% alcanza un nivel medio-alto y tan solo el 1.79% tiene un nivel alto de rendimiento 

semántico y fonológico. Por lo tanto, se concluye que la mayoría de adultos mayores tienen un 

nivel rendimiento semántico y fonológico medio-bajo. 

 

➢ El rendimiento semántico de los adultos mayores con DCL de nivel bajo es de 3.57%; de nivel 

medio-bajo de 82.14%; de nivel medio-alto de 10.71% y de nivel alto del 3.57%. Por 

consiguiente, los adultos mayores en su mayoría presentan un nivel de rendimiento semántico 

medio-bajo. 

 

➢ El rendimiento fonológico en los adultos mayores con DCL de nivel bajo es del 35.71%; de nivel 

medio-bajo el 53.57%; de nivel medio-alto el 10.71% y en cuanto al nivel alto no se presentó 

ningún porcentaje. En conclusión, los adultos mayores en su mayoría presentan un nivel 

fonológico medio-bajo. 

 

➢ Se evidencia que en los casos de DCL con nivel bajo de rendimiento, presenta peor 

procesamiento fonológico que semántico; por consiguiente, en estos casos se ve más afectado su 

rendimiento lingüístico que su rendimiento mnésico. 

 

➢ En cuanto a los casos de DCL con nivel de rendimiento medio-bajo y nivel alto, presenta peor 

procesamiento semántico que fonológico; por consiguiente, en estos niveles se ve más afectado 

su rendimiento mnésico que su rendimiento lingüístico. 

 

➢ Los casos de DCL con nivel de rendimiento medio-alto, presentan igual nivel de procesamiento 

semántico y fonológico; por consiguiente, en estos casos su rendimiento mnésico y lingüístico 

están mejor conservados a un mismo nivel.  

 

➢ Y finalmente en cuanto a los casos de DCL con nivel alto, se presentó un caso en rendimiento 

semántico y ninguno para el rendimiento fonológico, considerando así que en este nivel se 

presentó mejor rendimiento mnésico que lingüístico. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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A la Unidad Municipal Patronato San José 

 

➢ Implementar talleres de estimulación cognitiva en los centros que prestan atención al adulto 

mayor, en actividades semánticas y fonológicas considerando en su planificación factores como 

la edad y escolaridad, de esta manera coadyuvar al desarrollo de un envejecimiento normal en 

los adultos mayores y en los casos de DCL estos progresen de forma muy lenta. 

 

➢ Insertar psicólogos que tengan capacitación en la detección precoz de DCL y en la realización 

de talleres de prevención y estimulación cognitiva; la cual conjuntamente con la estimulación 

integral (física, ocupacional y cognitiva), permitan mantener los niveles de funcionalidad 

adecuada en los adultos mayores. 

 

➢ Establecer talleres de estimulación cognitiva que abarquen todas las áreas, procesos y 

subprocesos cognitivos.  

 

➢ Realizar seguimiento a los usuarios cada 6 meses. 

 

A la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

 

➢ Que la Unidad de Vinculación con la Sociedad generar convenios inter-institucionales que 

permitan la vinculación del estudiantado en diversos sectores poblacionales (niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores) para fomentar un aporte bidireccional; en el que por un lado se 

refuerza el conocimiento del futuro profesional y por otro se pueda solventar necesidades y 

dificultades de la comunidad sin que represente un gasto de recursos que tal vez no posee. 

 

➢ Que se continúen realizando esfuerzos que garanticen que los y las estudiantes reciban una 

formación académica no solo de calidad; sino también de responsabilidad que garantice que en 

el desempeño laboral puedan ejercer su profesión de la mejor manera; y para conseguirlo se 

requiere de docentes especializados para impartir conocimientos y la implantación de más horas 

de práctica acordes al pensum académico.  
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1. TÍTULO 

Rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con diagnóstico de Deterioro 

Cognitivo Leve, que asisten al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” que 

pertenece a la Unidad Municipal Patronato “San José” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador según la Constitución de la República del Ecuador del 2008; se considera a 

una persona como adulta mayor cuando esta haya cumplido los 65 años de edad, misma que se 

encuentra vigente hasta hoy en día, dicha Constitución menciona también en el Art. 35 que las 

personas adultas mayores comprenden uno de los grupos de atención prioritaria; a quienes se deberá 

dar atención prioritaria y especializada tanto en el sector público y privado, otra dato importante es 

que en nuestro país hay 1,2 millones de adultos mayores, es decir; de toda la población los adultos 

mayores comprenden el 9.3% según encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el 2009. 

El envejecimiento comprende un conjunto de cambios físicos, psicológicos y sociales que 

generan con el pasar del tiempo modificaciones a nivel cognoscitivo donde está involucrada la 

memoria, el lenguaje, la percepción y la atención. La presente investigación pretende llevara cabo 

un estudio sobre la funcionalidad del lenguaje en las personas adultas mayores, motivada por la 

escasa atención e interés que se presta a esta función que todo ser humano requiere para el 

mantenimiento activo de la comunicación y por consecuente su interacción con el entorno. 

 Es evidente también que ésta población de estudio, vive en condiciones que muchas veces 

son una causa para el deterioro de las habilidades cognitivas, ya sea por su condición de soledad, 

desesperanza o por que directa o indirectamente se han encajado en la invalidez. 

Por todo lo antes mencionado, mi estudio va dirigido hacia el análisis de la interrelación que 

tiene el lenguaje y el proceso de envejecimiento, buscando identificar sus efectos en la comprensión 

y producción del lenguaje, de esta manera busco a la vez establecer la necesidad de que se elaboren 

en un futuro próximo; nuevas propuestas de atención y prevención para su mejoramiento o 

mantenimientos dependiendo el caso. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 Al desarrollar mis prácticas pre-profesionales en una casa de salud que brinda 

atención especializada a esta población, pude evidenciar un alto índice de adultos mayores con 

procesos de envejecimiento patológicos principalmente con Deterioro Cognitivo Leve el cual ejercía 

mayor influencia negativa en los cambios propios del envejecimiento. 

Dentro del contexto psicológico se podía observar dificultades en la ejecución del proceso 

cognitivo del lenguaje el cual me ha llevado a formularme el siguiente problema.  

  

3.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con diagnóstico de 

deterioro cognitivo leve que asisten al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” 

perteneciente a la Unidad Municipal Patronato “San José”? 

 

3.2 Preguntas   

 

P1 ¿Qué porcentaje de la poblaciónde adultos mayores evaluada, presenta diagnóstico 

de deterioro cognitivo leve? 

P2 ¿Cuál es el nivel de rendimiento semántico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve? 

P3 ¿Cuál es el nivel de rendimiento fonológico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve? 

P4 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento semántico y fonológico según el sexo de los 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve? 

P5 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento semántico y fonológicos según la edad de los 

adultos mayores con deterioro cognitivo leve? 

P6 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento semántico y fonológicos según la escolaridad 

de los adultos mayores con deterioro cognitivo leve? 

P7 ¿Cuáles son los niveles de rendimiento semántico y fonológicos según el estrato 

social de los adultos mayores con deterioro cognitivo leve? 
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3.3Objetivos 

 

➢ Objetivo general 

Determinar el rendimiento semántico y fonológico en adultos mayores con diagnóstico de 

deterioro cognitivo leve que asisten al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” 

perteneciente a la Unidad Municipal Patronato “San José. 

 

➢ Objetivo especifico 

- Establecer los niveles de rendimiento semántico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve. 

- Identificar los niveles de rendimiento fonológico de los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Quito, en el sector norte en varios grupos 

denominados “60 y Piquito” pertenecientes al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio 

Espejo” de la Unidad Municipal Patronato San José, ubicado en el sector de San Carlos, en la 

ciudadela Granda Garcés calle Vaca de Castro y Bernardo de León sector San Carlos. Teléfonos: 

022533870. 

Se llevará a cabo durante el periodo de seis meses dando inicio en el mes de marzo a septiembre 

del 2017. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

El fundamento de la presente investigación se basa en el campo de la Psicología Cognitiva, 

de manera específica en la teoría Sistema de Procesamiento de la información (SPI) que “considera 

la mente humana como un sofisticado sistema de procesamiento de información en el que hay que 

diferenciar las estructuras, las representaciones y los procesos” (Benedet, 2000). Dentro de esta teoría 

se hace énfasis en el Modelo de la Modularidad de varios autores a quienes considero importantes 

pues guardan similitud de criterio y es que dan relevancia a la  autonomía funcional de los sistemas 

cognitivos entre ellos el sistema del lenguaje entre estos postulados tenemos el de Fodor y el de 

Chomsky. 

En un principio fue Fodor quien para resolver algunas interrogantes sobre los procesos 

cognitivos establece un modelo de procesamiento modular de la información caracterizado de 

manera general  por tres componentes:  
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1.-Transductores: Esta refiere a la transformación realizada a la información recibida del 

exterior en representaciones mentales; es decir le da un formato más accesible para ser analizadas. 

Estas representaciones pasan de ser de entrada y de salida, esta última subsecuente a la primera. 

2.- Sistemas de entrada (análisis de la información que entra en el sistema): Ejecutar los 

procesos perceptuales, es decir, como reproducimos las cosas del entorno; estas son un mecanismo 

intermediario entre los transductores y los mecanismos cognitivos centrales.  

3.- Procesos centrales: Integran la información que proviene de los sistemas de entrada con 

el conocimiento que posee el sujeto. 

De esta manera Fodor establece dos grupos de sistemas cognitivos: sistemas verticalesy 

sistemas horizontales; los primeros considerados módulos con una organización computacional 

ascendente y descendente; es decir sensorial y motora; encapsulada y relativamente específicos del 

dominio. Los sistemas horizontales comprenden los procesos centrales con una organización 

computacional relativamente independientes del dominio y no encapsulados, resultando así que  “La 

función característica de los sistemas cognitivos modulares es el análisis de la información que entra 

en el sistema (o la organización de las respuesta motora); la de los procesos centrales es la fijación 

de la creencia” (Benedet, 2002. P. 67-68); de esta manera esta hipótesis supone la existencia de un 

sistema computacional específico en ciertos dominios y general en otros.  

En cuanto al lenguaje tenemos el postulado modular de autonomía sintáctica de Noam 

Chomsky que  diferencia los aspectos computacionales y los aspectos conceptuales del lenguaje; los 

primeros abarcan la fonología y la gramática y los segundos la semántica, el léxico y la pragmática 

(Rondal, 1993).     

Este mismo autor explica que los procesos computacionales (fonología y la gramática) 

resultan de operaciones de cálculo cuando se forman y que los procesos conceptuales (semántica, 

léxico y pragmática) son más estáticos y difícilmente generalizarlos. En conclusión la diferenciación 

entre procesos computacionales y conceptuales, sería debido a que los conceptuales mantienen 

relación con los demás sistemas conceptuales de la mente y con los conocimientos generales. 

 

4.2. Plan analítico: 

 

Título I: LA VEJEZ 

1.-  Generalidades 

2.- Envejecimiento normal 

 2.1.- Definición 
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 2.2.-  Cambios anatomopatológicos  

 2.3.- Cambios cognoscitivos 

 2.4.- Cambios emocionales 

 2.5.- Cambios sociales 

3.- Envejecimiento patológico 

 3.1.- Definición 

 3.2.-  Cambios anatomopatológicos  

 3.3.- Cambios cognoscitivos 

 3.4.- Cambios emocionales 

 3.5.- Cambios sociales 

 

Título II: EL DETERIORO COGNITIVO LEVE 

1.- Definición 

2.- Criterios diagnósticos 

3.- Causas 

4.- Tipos 

5.- Características neuropsicológicas 

6.- Consecuencias 

Título III: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 1.- Definición 

 2.- Postulados 

 3.- Modelos 

Título IV: EL LENGUAJE. 

 1.- Generalidades 

 2.- Definición  

 3.- Componentes  

 4.- Psicofisiología del lenguaje 

 5.- Lenguaje y envejecimiento 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

➢ Enfoque cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

➢ Descriptiva 

 Es de tipo descriptiva ya que tiene la finalidad de describir las características 

específicas de las variables planteadas para obtener un mayor conocimiento sobre lo que se investiga 

(Picerno, 2012).  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 
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Para el desarrollo de mi trabajo de investigación no he planteado una hipótesis ya que no es 

necesario pues mi investigación es de tipo descriptiva y de corte transversal. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Deterioro cognitivo leve. 

Variable Dependiente: Rendimiento semántico y fonológico. 

 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 
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Medicion de 
Variables

•V1: Deterioro 
Cognitico Leve

•V2: Rendimiento 
semantico y 
fonológico

Definicion 
Conceptual

•Estado transicional 
entre el 
envejecimiento 
normal y ciertas 
enfermedades como 
el Alzheimer. 

Definicion 
Operacional

•Quejas mnesicasdel 
paciente y/o 
familiares.

•Dichas quejas se 
hayan presentado 
durante los ultimos  6 
a12 meses.

•No referir dificultad 
para las actividades 
de su vida diaria

•Valoracion 
neuropsicologica 
mediante screening.

•Valoracion del 
lenguaje  semantico y 
fonologico

Indicadores

•Orientación

•Atención y 
concentración

•Memoria

• Lenguaje

•Procesos 
visoconstructivos

• Funciones ejecutivas

• Lectura, escritura y 
calculo

•Fluidez verbal 
semantica

•Fluides verbal 
fonológica

Medidas

•Puntaje segun 
escolaridad

•Normal

•Leve

•Moderado

•Severo

•Niveles de 
rendimiento segun 
corte:

•Nulo

•Bajo

•Medio bajo

•Medio alto

•Alto

Instrumento

• Evaluacion 
neuropsicológica 
breve en español: 
NEUROPSI

• Sub-escala 
(LENGUAJE) de la 
evaluación 
neuropsicologica 
breve en español: 
NEUROPSI  
especificamente:

•Test de fluidez verbal 
semántica

•Test de fluidez verbal 
fonologica 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

➢ Diseño No Experimental 

 Debido a que es una investigación de tipo descriptiva donde no se utilizará métodos 

experimentales; es decir que no se realizara ningún experimento.  

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

En primer lugar se identificará la población para desarrollar la investigación; de ésta se escogerá 

la muestra. Una vez obtenida la muestra se aplicará los instrumentos psicológicos que a su vez se 

analizará los resultados de los mismos, realizando un informe individual de los resultados. 

 

9.1 Población y muestra 

Población: 100Personas adultas mayoresque asistan  al Centro de Experiencia del Adulto 

Mayor “Eugenio Espejo” de la Unidad Municipal Patronato “San José”. 

Muestra:25 Personas adultas mayores con diagnóstico de deterioro cognitivo leve. 

 

9.1.1. Características delapoblación y muestra 

Criterios de Inclusión 

- Rango de edad entre 60 y 85 años. 

- Tener diagnóstico de deterioro cognitivo leve. 

- Escolaridad mínima de un año. 

Criterios de Exclusión 

- No tener asociadas limitaciones sensoriales. 

- No haber sufrido ACV  

- Escolaridad Nula 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

➢ No Probabilística 

 Debido a que la selección de la muestra no es realizada de manera aleatoria; sino 

más bien, se utilizará los criterios de inclusión y exclusión para el proceso de selección según la 

intencionalidad de la investigación planteada. 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Con la finalidad de obtener la información que servirá de análisis de esta investigación se 

aplicará los instrumentos psicológicos a 25 adultos/as mayores de entre 60 y 85 años de edad, que 

asistan al Centro de Experiencia del Adulto Mayor “Eugenio Espejo” de la Unidad Municipal 

Patronato “San José”. 
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10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1. Métodos 

➢ Método científico:  

Éste es un método o procedimiento que consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis; por ello dentro de las 

prácticas pre-profesionales nos permitirá mediante las diversas técnicas a utilizar, realizar un análisis 

de las interrogantes planteadas. 

➢ ANALITICO–SINTETICO 

➢ Método Inductivo – Deductivo: 

Mediante estos métodos; se realizará un análisisy síntesis de lainformación obtenida de los 

usuarios atendidos,tomando en cuenta las generalidades y particularidades de los mismos, 

permitiendo incrementar la precisión en la planeación de la intervención. 

➢ Método Psicométrico:  

Mediante la base de este método se desea utilizar técnicas psicométricas que nos permitan 

realizar un análisis de resultados. 

10.2. Técnicas 

➢ Técnica bibliográfica 

 Esta es una de las técnicas más importantes a utilizarse, debido a que mediante la 

revisión bibliográfica se lograra desarrollar el marco teórico y la sustentación de la información 

➢ Técnica Estadística 

 Dicha técnica será utilizada mediante la aplicación de los instrumentos psicológicos 

planteados para la investigación. 

➢ Técnica analítica 

 Mediante esta técnica se procederá a realzar el análisis de la información y de los 

resultados de la investigación. 

 

 10.3. Instrumentos 

➢ Instrumentos psicológicos 

Se utilizará técnicas psicométricas para obtener los datos de la investigación y llegar a las 

conclusiones de la misma.  

Los instrumentos a utilizar son la escala semántica y fonológica delos siguientes instrumentos: 

NEUROPSI: 

Evaluación neuropsicológica breve en español;que valora:  

• Orientación 

• Atención y concentración 

• Memoria 
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•  Lenguaje 

• Procesos viso-constructivos 

•  Funciones ejecutivas 

•  Lectura, escritura y calculo 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Fase 1.-Búsqueda de lugar: Acercamiento a instituciones que estén relacionadas a 

los posibles temas. 

 Fase 2.-Gestión de aceptación del lugar de investigación: Realizar la 

documentación requerida para la aprobación y autorización del lugar donde se desarrollará 

la investigación. 

 Fase 3.-Planteamiento del tema de investigación: Plantear el tema de 

investigación de acuerdo a la población a la que asiste la institución. 

 Fase 4.-Recolección de datos: En esta fase se recolectará los datos de la población 

en la que se enfocará mi investigación, la cual me permita orientar mi fundamentación 

teórica.  

 Fase 5.-Escoger la muestra: Con la información recolectada de la población, 

determinar que parte de esa población serán los sujetos para la investigación.  

 Fase 6.-Adquisición y preparación de los instrumentos: Adquirir y preparar los 

instrumentos para el proceso de evaluación. 

 Fase 7.-Aplicación de los instrumentos: Se aplicará los instrumentos psicológicos 

para la obtención de resultados a ser planteados en la investigación. 

 Fase 8.-Informe final de la investigación: Elaboración de los informes de 

resultados alcanzados. 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis de los resultados se presentará al terminar la investigación. 

 

13. RESPONSABLES 

➢ Tutor Académico: Dr. Silvio Fonseca Bautista  

➢ Estudiante: Ana Lucía Zambrano Vera 
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14. RECURSOS 

Fuente de Financiamiento:    Investigador 

RUBR

O 

UNI

DAD  DE 

MEDIDA 

C

ANTID

AD 

C

OSTO 

UNITA

RIO 

AP

ORTE 

COMUNID

AD 

APO

RTE 

UNIVERSID

AD 

CENTRAL 

VALO

R TOTAL 

Recursos  

Humanos 

 Tutor 

Académico 

Hor

as 

9

6 

$ 

30.00 
0 100% 

96*30 

$2880.0

0 

 Estudi

antes  

Hor

as 

5

80 
0 0 0 0 

Recursos  

Materiales 

Biblio

grafía 

Libr

os 

1

2 

$ 

10.00 
0 0 

12 * 

10.00 

$ 

120.00 

Instru

mentos 

psicológicos 

Test 2 
$

800.00 
  

2 * 

800.00 

$ 

1600.00 

Impres

iones  

B/N 

 

Col

or 

4

00 

 

2

00 

$ 

0.20 

 

$ 

0.75 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

400 * 

0.20 

$80.00 

200 * 

0.75 

$ 

150.00 

Copias  
Hoj

as 

2

50 

$ 

0.05 
0 0 

250 * 

0.05 

$ 12.50 
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Insum

os de oficina 

Car

petas 

Arc

hivador 

Esfe

ros 

Lápi

ces 

Cua

dernos 

Res

altador 

Borr

ador 

Hoj

as 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1

00 

$ 

0.80 

$ 

3.80  

$ 

0.50 

$ 

0.35 

$ 

1.25 

$ 

0.65 

$ 

0.50 

$ 

0.02 

0 0 

3*0.80

= $2.40 

1*3.80

= $3.80 

2*0.05

=$1.00 

2*0.35

=$0.70 

1*1.25

=$1.25 

1*0.65

=$0.65 

1*0.05

=$0.50 

100*0.0

2=$2. 

Recur

sos 

Tecnológicos  

Inter

net H. 

 

PC 

Celu

lar 

Flas

h 

Cám

ara 

2

00 

 

1  

1 

2 

1 

$ 

0.75 

 

$ 

350.00 

$ 

120.00 

$ 

20.00 

$ 

200.00 

0 0 

200*0.7

0= $150 

1*350=

$350 

1*120=

$120 

1*20=$

40 

1*200=

$200 

Vestim

enta 

Unif

ormes 

 

Man

dil 

2 

 

1 

$ 

30.00 

 

$

15.00 

  

2 * 

30.00 

$ 60.00 

1 * 

15.00 

$ 15.00 

Alime

ntación 

Alm

uerzos 

2

00 

$ 

2.50 
  

200 * 

2.50 
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$ 

500.00 

Movili

zación 

Pasa

jes 

5

00 

$ 

0.25 
  

500 * 

0.25 

$ 

125.00 

Total 
$ 

6414.80 

 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

FASE Mar Abr May Jun 

Búsqueda de lugar 

Acercamiento a instituciones que estén 

relacionadas a los posibles temas. 

    

Gestión de aceptación del lugar de 

investigación 

Realizar la documentación requerida para la 

aprobación y autorización del lugar donde se 

desarrollará la investigación. 

        

Planteamiento del tema de investigación 

Plantear el tema de investigación de acuerdo a la 

población a la que asiste la institución. 

        

Recolección de datos 

En esta fase se recolectará los datos de la 

población en la que se enfocará mi investigación, la 

cual me permita orientar mi fundamentación teórica. 

        

Escoger la muestra 

Con la información recolectada de la 

población, determinar que parte de esa población serán 

los sujetos para la investigación. 
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Adquisición y preparación de los 

instrumentos 

Adquirir y preparar los instrumentos para el 

proceso de evaluación. 

        

Aplicación de los instrumentos 

Se aplicará los instrumentos psicológicos para 

la obtención de resultados a ser planteados en la 

investigación. 

        

Informe final de la investigación 

Elaboración de los informes de resultados 

alcanzados. 
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Instrumento psicológico 
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Consentimiento Informado 
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Convenio de viabilidad de la investigación
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