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Introducción

Por lo general no prestamos atención a nuestra ca-
pacidad de aprender información nueva hasta que 
nos damos cuenta de que dicha capacidad comien-
za a disminuir. Sin embargo, de ella depende en 
gran medida nuestra capacidad de desenvolvernos 
adecuadamente en la vida cotidiana. El sentir gene-
ral es que la memoria disminuye con la edad y, has-
ta años recientes, era un hecho aceptado con cierta 
naturalidad [1]. En las últimas décadas, diversos es-
tudios han mostrado que este deterioro no es nece-
sariamente una consecuencia del envejecimiento y 
no se da de la misma manera en todos los procesos 
relacionados con la memoria: si bien con el enveje-
cimiento puede disminuir el número de elementos 
que se retienen en una tarea de aprendizaje, tam-
bién con el devenir de los años la recuperación de 
información de cierto tipo puede permanecer prác-
ticamente igual [2]. De aquí la necesidad de dife-
renciar desde etapas tempranas qué cambios rela-
cionados con la edad son normales y cuáles pueden 
asociarse a afecciones progresivas e irreversibles [3].

En el presente trabajo se estudió la relación entre 
la edad, el rendimiento en una tarea de aprendizaje 
de palabras y el uso espontáneo y dirigido de estrate-
gias para la recuperación de la información.

Las listas de aprendizaje de palabras se constru-
yen con elementos que guardan entre sí una relación 
mutua, semántica o fonética, más o menos evidente 
(listas estructuradas), o por palabras no relaciona-
das entre sí. En el instrumento que utilizamos [4] se 
controlan variables como la longitud de las palabras, 
su frecuencia de uso, su ritmo de presentación, el 
número de categorías en las que se pueden agrupar 
y la longitud de la lista. Se consideran además, como 
variables relevantes, el número de ensayos de apren-
dizaje, el período transcurrido entre el aprendizaje, 
las pruebas de recuerdo o de reconocimiento, y las 
condiciones de interferencia o de facilitación que 
pueden intervenir durante ese período.

Resulta importante conocer las diversas estrate-
gias que se utilizan para recuperar información, es 
decir, los diferentes modos en que evocamos infor-
mación necesaria para la resolución, planificación y 
organización, entre otras actividades de la vida dia-
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ria. La recuperación es un proceso cognitivo que la 
memoria utiliza para traer un recuerdo evocado a 
la realidad. En esta investigación se abordan los 
procesos cognitivos que el adulto mayor utiliza para 
el almacenamiento, codificación y, como último re-
curso, la recuperación de información. Por ejemplo: 
la manera en que un sujeto recuerda eventos im-
portantes de su desarrollo y cómo hace para que 
esa información siga presente durante mucho tiem-
po, desde la niñez hasta las etapas tardías de la 
adultez, donde puede existir un declive en algunas 
de las capacidades cognitivas [2,5].

Las estrategias que utilizamos para recuperar in-
formación aprendida pueden ser sumamente varia-
das: relaciones semánticas, categoriales, situacio-
nales, fonológicas y seriales, entre otras. En el pre-
sente estudio nos centramos en las dos estrategias 
que se miden en la prueba utilizada [4]: las estrate-
gias seriales y las semánticas. Las estrategias seria-
les permiten utilizar las huellas relacionadas con el 
orden en el que las palabras se presentaron: el suje-
to trata de recordar las palabras en el orden en que 
las escuchó, o bien el hecho de recordar una pala-
bra puede evocarle la siguiente porque, con la repe-
tición, se forma una cadena fonológica que puede 
incluir varias palabras. Las estrategias de tipo se-
mántico implican un procesamiento más profundo 
de la información, ya que se utilizan las categorías a 

las que estas palabras pertenecen: el sujeto agrupa 
las palabras escuchadas en categorías y utiliza éstas 
como medio para recuperar las unidades [6].

En una revisión sobre el aprendizaje de infor-
mación verbal, Craik y Rabinowitz [7] encuentran 
que los ancianos tienen dificultades para usar es-
pontáneamente estrategias de aprendizaje y de re-
cuperación de la información. Pueden usarlas tan 
bien como los adultos jóvenes cuando se les sugie-
ren, añadiendo que, si se les sugieren, tanto en el 
momento del aprendizaje como en el de la recupe-
ración, pueden aprender tan bien como aquéllos.

La explicación más generalmente empleada para 
justificar el escaso uso de estrategias por los ancia-
nos es que, con la edad, disminuye la reserva de re-
cursos de procesamiento. Se plantea el hecho, ade-
más, de que si aun teniendo los recursos necesarios, 
los ancianos los asignan de modo menos eficiente y, 
en todo caso, no los asignan por su propia iniciativa 
al procesamiento de la información en las tareas de 
aprendizaje [8,9].

Sujetos y métodos

Técnicas e instrumentos

El uso de estrategias para la retención y recupera-
ción de información se estudió mediante el test de 
aprendizaje verbal España-Complutense (TAVEC) 
[4]. Este test consta de una lista de aprendizaje de 
palabras que se presenta como una ‘lista de las com-
pras’. La lista está constituida por 16 palabras que 
designan ‘cosas que se pueden comprar’ y que per-
tenecen (con igualdad numérica) a una de cuatro 
categorías semánticas. Tanto las categorías como 
las palabras de cada una de ellas se han selecciona-
do tomando en cuenta su frecuencia de uso. En el 
caso de las categorías, hay dos de alta frecuencia 
(frutas y prendas de vestir) y dos de frecuencia me-
dia-baja (especias y herramientas). Dentro de cada 
categoría, todas las palabras son de alta frecuencia 
de uso, de forma que no hubiera dudas acerca de la 
presencia de esas palabras en el almacén perma-
nente de memoria de la práctica totalidad de los in-
dividuos normales. Por otro lado, las palabras se 
han secuenciado de forma que nunca van seguidas 
dos de la misma categoría semántica.

Se utilizó además una historia clínica, en la que se 
registraron aspectos como datos generales, antece-
dentes familiares, enfermedades, medicamentos con-
sumidos y datos laborales, además del consentimien-
to informado, en donde se les daba a conocer el pro-
ceso de la investigación y las tareas a desempeñar. 

Figura 1. Efecto de la explicitación de la estructura semántica de la lista de palabras sobre el número de 
palabras recordadas. RL-CP: recuerdo libre a corto plazo; RCl-CP: recuerdo con claves a corto plazo; RL-LP: 
recuerdo libre a largo plazo; RCl-LP: recuerdo con claves a largo plazo.
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Metodología

En este estudio se utilizó un diseño transversal y 
participaron un total de 50 sujetos, con edades 
comprendidas entre 59 y 85 años (media: 70,34 ± 
7,58 años). No se incluyó en el estudio a personas 
con antecedentes de trastornos neurológicos, diag-
nóstico de demencia, o problemas de audición o 
visión. Otra variable considerada fue el nivel educa-
tivo: los años de escolaridad de los participantes 
iban de 0 a 16 (media: 6,72 ± 4,257 años).

Resultados

Se calcularon las correlaciones de Pearson entre las 
distintas variables, hallando una correlación positiva 
estadísticamente significativa entre el aprovecha-
miento de estrategias para la recuperación de infor-
mación y los años de escolaridad (r = 0,440; p < 0,01). 
El número de palabras que se recuperaban en la evo-
cación libre a largo plazo presentaba una correlación 
positiva con el uso de estrategias de tipo semántico 
(r = 0,460; p < 0,01). El efecto que la explicitación de 
las categorías semánticas tenía sobre el número de 
palabras recordadas puede verse en la figura 1.

No existía una correlación estadísticamente signi-
ficativa entre los años de escolaridad y la frecuencia 
de uso de estrategias seriales: éstas se utilizaban con 
menos frecuencia que las estrategias semánticas y 
los años de escolaridad no influía. En el caso de las 
estrategias de tipo semántico, sí había una correla-
ción estadísticamente significativa (r = 0,578; p < 0,01): 
las personas con más años de escolaridad tendían a 
utilizar con más frecuencia estrategias que implican 
procesamiento más profundo de la información y 
que requieren procesos como la categorización.

En el recuerdo a largo plazo, se encontró una 
correlación significativa entre el número de pala-
bras recordadas y la frecuencia de uso de estrate-
gias semánticas (r = 0,747; p < 0,01), y una correla-
ción menor, aunque significativa, entre palabras 
recordadas y uso de estrategias seriales (r = 0,300; 
p < 0,05) (Fig. 2). La capacidad de discriminar en la 
prueba de reconocimiento de palabras no tuvo una 
correlación estadísticamente significativa con la 
escolaridad, y tampoco hubo correlación entre los 
errores por parecido fonológico y la escolaridad.

Discusión

Los hallazgos del presente estudio pueden resumir-
se en los siguientes puntos:

– La curva de aprendizaje es normal. 
– Se observa un leve beneficio en el recuerdo a tra-

vés de las claves categoriales.
– La estrategia usada con mayor frecuencia es la 

semántica.
– Las dificultades están en la recuperación, no en 

el almacenamiento.

Craik y Rabinowitz [7] consideran que el uso es-
pontáneo de estrategias semánticas requiere recur-
sos adicionales, por lo que es de esperar que si hay 
un decremento en los recursos cognitivos con la 
edad, los adultos mayores utilicen este tipo de es-
trategias de manera espontánea con menor fre-
cuencia que los adultos jóvenes. En el presente es-
tudio se corrobora este dato: los adultos mayores 
usaban de manera espontánea las estrategias se-
mánticas con menor frecuencia que los adultos jó-
venes, pero cuando se les daba a conocer la estrate-
gia, se beneficiaban de ella al igual que éstos. Ello 
implica que la diferencia entre jóvenes y adultos 
mayores radicaría más en el uso espontáneo de las 
estrategias que en su aprovechamiento.

A partir de las correlaciones descritas en los re-
sultados, podemos deducir que los adultos mayores 
con más escolaridad se beneficiaban con el uso de 
las estrategias semánticas, lo que no ocurría con las 
estrategias seriales, ya que éstas se utilizaban con 
menor frecuencia. Sin embargo, los adultos mayo-
res con o sin escolaridad se beneficiaron de igual 
manera en el aprovechamiento de estrategias.

Bruce et al [10] ofrecen una alternativa para expli-
car las habilidades de control de memoria en el adul-

Figura 2. Efecto de las claves semánticas sobre las palabras recordadas. Se observa que las personas se 
benefician de claves para tener un mayor rendimiento a la hora de recordar información almacenada.
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to mayor, mediante el conocimiento que tienen acer-
ca de sus capacidades de memoria, lo que se conoce 
como ‘metamemoria’. Esto se puede aplicar a investi-
gaciones futuras modificando el instrumento utiliza-
do, aumentando en cada ensayo la evaluación de la 
‘metamemoria’ de cada individuo. 

Light y Burke [11] critican la invocación de la 
supuesta disminución de recursos con la edad adu-
ciendo que se ha utilizado como una explicación 
post hoc de los déficits observados y no como un 
medio de esclarecer los mecanismos básicos subya-
centes a esos déficits. Mientras no dispongamos de 
un mecanismo evolutivo que explique el declive 
con la edad de los recursos de procesamiento, justi-
ficar la disminución de recursos de memoria para 
explicar los hechos constituye una acción circular 
que sólo conduce a evitar el planteamiento de cues-
tiones explicativas más productivas, que beneficie a 
los adultos mayores.

El envejecimiento es, ante todo, un fenómeno 
biológico que afecta a todo el organismo, incluyen-
do el cerebro, por lo que necesariamente ha de in-
fluir en las funciones psíquicas sustentadas por éste 
[12]. Un abordaje que tome en cuenta los aspectos 
cognitivos, afectivos, neurológicos y sociales parece 
ser el más adecuado para estudiar el aprendizaje 
que hemos descrito, y ayudar así a la creación de 
métodos adecuados para el aprovechamiento y la 
mejora de la memoria.

En conclusión, se propone la implementación de 
programas de entrenamiento basados en evaluacio-
nes más exhaustivas, que incluyan datos sobre los 
distintos componentes de la memoria y actividades 
de la vida cotidiana. Estos programas pueden orien-
tarse a la distribución de la carga de memoria entre 
los recursos internos y las ayudas externas: a partir 
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de una evaluación adecuada de la propia memoria, 
el sujeto puede decidir en qué casos requiere ayu-
das como la agenda o las notas y en qué casos la in-
formación puede almacenarse y recuperarse sin es-
tos elementos. El entrenamiento también puede 
propiciar el uso consciente de estrategias para la re-
tención y recuperación de la información y, eviden-
temente, es necesario el trabajo de un equipo de 
profesionales que incluya psicólogos, médicos y te-
rapeutas ocupacionales, entre otros.
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