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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo describir el desempeño de un participante 

(estudio de caso) en un programa de entrenamiento cognitivo en memoria de trabajo con el 

dispositivo NEURUM. Se completaron 13 sesiones de entrenamiento en las que se 

realizaron tres tipos de actividades. Se realizaron mediciones sobre aciertos, errores, 

cantidad de estímulos trabajados y tiempos de respuesta. Se describen las trayectorias del 

desempeño a través de análisis visuales, las cuales indican que los desempeños del 

participante durante las sesiones se mantuvieron constantes y sugiriendo una leve tendencia 

a la mejoría. 

Palabras claves: funciones ejecutivas, memoria de trabajo, envejecimiento, entrenamiento 

cognitivo, diseño de caso único. 
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Abstract 

Working memory is defined as an active short-term memory system crucial for 

temporary storage and processing of information. Many studies have shown the importance 

of training this ability to reduce risks of developing neurodegenerative disorders, since it 

allows daily activities to be performed more effectively. This study aimed to describe 

performances of one participant in a working memory training using a device called 

NEURUM. Scores for each session (13 in total) were analyzed using visual analysis. 

Results indicate stable performances across sessions with very mild patterns of improving. 

Keywords: executive functions, working memory, aging, cognitive training, single case 

study. 
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1. Justificación y planteamiento del problema  
 

Las funciones ejecutivas (FE) son capacidades fundamentales que el ser humano tiene 

para desenvolverse en su diario vivir. Éstas son indispensables para la vida porque se 

encargan de manejar cualquier actividad que requiera organización, planificación, 

resolución de problemas, toma de decisiones, memoria y atención, como, por ejemplo; 

prepararse para un viaje, ir de compras, ubicarse en la ciudad, estudiar o trabajar (Papazian 

et al., 2006). En síntesis, las FE son procesos mentales mediante los cuales las personas 

resuelven todo tipo problemas de una forma eficaz, autónoma y aceptable para la persona 

(Papazian et al., 2006).  

A través del ciclo vital del ser humano se evidencian diversos cambios en el 

desempeño de las FE y con frecuencia, las actividades cotidianas, son reemplazadas 

mediante unas más sencillas y cómodas, especialmente en el envejecimiento donde los 

adultos mayores disminuyen su participación en actividades o retos novedosos que generen 

en ellos un mayor esfuerzo físico o mental (Binotti et al., 2009). El envejecimiento es un 

proceso inherente a la naturaleza humana, en donde se presentan cambios fisiológicos, 

cognitivos, sociales y psicológicos en el individuo. De acuerdo con Baltes (citado en 

Melendez, 2013), en el envejecimiento se presentan cambios que pueden ser de ganancias o 

pérdidas, aunque varía de acuerdo con las condiciones particulares  e historias de vida de 

cada persona. Por tal razón, en la vejez es posible mejorar el nivel de funcionamiento o 

mantener el funcionamiento actual y regular cualquier pérdida haciendo uso de la selección, 

optimización y compensación de las habilidades cognitivas de cada sujeto (Melendez, 

2013).  
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En términos de FE, los principales cambios cognitivos se presentan en memoria de 

trabajo (MT) (Binotti et al., 2009), la cual es definida como la capacidad para almacenar y 

manipular de manera temporal la información para la realización de diversas tareas 

cognitivas complejas, como la solución de problemas, la comprensión del lenguaje, la 

lectura, las habilidades matemáticas y el aprendizaje (Calero, y Navarro, 2006). No 

obstante, para mantener o mejorar el funcionamiento en MT, es importante que las personas 

se enfrenten a nuevos aprendizajes, con desafíos constantes como puede ser el 

entrenamiento cognitivo una función cognitiva (Binotti et al., 2009). Por sí mismo, el 

entrenamiento cognitivo representa un factor protector para la salud del ser humano, porque 

ayuda a prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u 

otro tipo de demencias (Bravo, 2009). 

Actualmente existen diferentes técnicas y programas de entrenamiento cognitivo. 

De acuerdo con Villalba y Tortajada, (2014), en primer lugar, se encuentra la técnica 

tradicional, orientada a trabajar con cuadernos que contienen ejercicios que se realizan en 

papel y lápiz; el segundo tipo de técnicas se basa en el uso de dispositivos computarizados, 

como juegos de entrenamiento cerebral, programas online o medios digitales. Por último, 

están las técnicas que busca crear programas innovadores que integran diferentes tipos de 

funcionalidades (ejemplo computarizada y movimiento) (Villalba y Tortajada, 2014). De 

esta manera, profesionales de la salud han buscado desarrollar e innovar diversos 

programas de entrenamiento cognitivo en adultos mayores, con el fin de mejorar el 

rendimiento de las funciones cognitivas (Villalba y Tortajada, 2014), sin embargo, no se 

evidencian suficientes investigaciones que utilicen la tercera técnica de entrenamiento. 
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Por tal motivo, teniendo en cuenta la última perspectiva -integración de múltiples 

modalidades de entrenamiento- se desarrolló el dispositivo electrónico1 NEURUM, como 

parte de un trabajo de grado en Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de 

Colombia. Este dispositivo cuenta con cinco actividades diseñadas para entrenar MT.  

 

A partir de lo anteriormente descrito, la presente investigación busca responder la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el desempeño en memoria de trabajo de un adulto mayor 

entrenado con el dispositivo NEURUM? 

 

2. Nota Aclaratoria 
 
Es fundamental aclarar que la idea original del presente trabajo de grado tenía como 

objetivo el uso de todas las actividades del dispositivo NEURUM (5) para determinar la 

efectividad del entrenamiento. El diseño original estaba planteado para realizar dos bloques 

de entrenamiento de 10 horas cada uno (contrabalanceados) y con múltiples mediciones. 

Además, una vez finalizado el entrenamiento, se iban a realizar mediciones de seguimiento 

para analizar la generalización de los resultados en el tiempo.  

Sin embargo, la propuesta inicial se vio totalmente afectada por la coyuntura 

nacional y mundial asociada al  COVID-19. Además, del confinamiento obligatorio 

determinado por el gobierno nacional, nuestro participante es un adulto mayor que está en 

el grupo de mayor vulnerabilidad en caso de contagio. Por tal razón, el diseño y el objetivo 

original de este trabajo de grado se modificaron completamente, puesto que la prioridad 

 
1 Rico, E, (2020). Diseño y manufactura de un prototipo funcional enfocado a potencializar 
la memoria de trabajo . 
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siempre fue el bienestar del participante. Lo anterior, llevó  a modificar el diseño, el 

número de sesiones presenciales, de actividades trabajadas y de mediciones, para disminuir 

así el riesgo potencial de contagiar al participante. 

3. Pertinencia interdisciplinar 
 
En el presente estudio se realizó un trabajo interdisciplinar, como lo es integrar la 

Ingeniería Mecatrónica y la Neuropsicología. La primera disciplina, se define como la 

integración sinérgica entre la ingeniería mecánica, la electrónica y sistemas de control 

computarizados para la manufactura de productos y procesos (Bishop, 2005). Mientras que 

la segunda, pertenece al campo de las neurociencias y estudia la relación entre las 

estructuras cerebrales, los procesos mentales y conductuales (Tirapu, 2011). De esta 

manera, integrar estas dos disciplinas en este trabajo es de gran importancia ya que se logra 

realizar un proceso óptimo y eficaz que permite generar nuevos métodos de intervención y, 

por ende, tener una perspectiva más amplia que logre responder de forma adecuada a las 

necesidades planteadas. 

4. Marco teórico 
Los principales temas que se presentan en esta investigación se relacionan con la 

memoria de trabajo (MT) y el entrenamiento cognitivo, conceptos fundamentales en este 

estudio. Por consiguiente, se realizará un recorrido por las funciones ejecutivas, 

especialmente la MT la cual será explicada desde el modelo de Baddeley y Hitch (1974). 

Luego, se describirá el proceso y características del envejecimiento. Por último, se 

abordarán aspectos importantes sobre el entrenamiento cognitivo e investigaciones que 

muestran la efectividad de estos en los adultos mayores.  
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Funciones ejecutivas (FE) 

Las FE son procesos mentales mediante los cuales se resuelven problemas internos 

y externos. Los problemas internos, son el resultado de la representación mental de 

conflictos de interacción social, comunicativos, afectivos y motivacionales. Mientras que 

los problemas externos, es sobre la relación entre el individuo y su entorno. Por tanto, la 

meta al usar las FE es solucionar estos problemas de una forma eficaz, autónoma y 

aceptable para la persona. Igualmente, las FE son las encargadas de controlar cualquier 

actividad que requiera organización, planificación, resolución de problemas, toma de 

decisiones, memoria y atención (Papazian et al., 2006). 

Existen variedad de opiniones sobre cuáles serían exactamente las funciones 

ejecutivas. Pese a esto, autores como Buller (2010) plantea que son: flexibilidad mental, 

memoria de trabajo (MT), planificación e inhibición de respuestas. De manera puntual, la 

MT es considerada de las más importantes en el proceso del envejecimiento ya que a partir 

de éste, su efectividad presenta un menor desempeño y existe un cambio en el rendimiento 

y autonomía del adulto mayor para desenvolverse independientemente en sus actividades 

diarias (Gontier, 2011). 

En cuanto a las bases cerebrales de las FE, se sabe que es principalmente en la 

corteza prefrontal del cerebro donde residen estas capacidades (Olaria y Flórez, 2017). El 

desarrollo de éstas empiezan alrededor de los 12 meses de edad, presentando cambios 

importantes a los 4 y los 18 años y posteriormente se estabilizan y cambian en la vejez 

(Papazian et al., 2006). De esta forma, las FE son de inicio temprano, se prolongan hasta la 

edad adulta y luego con el transcurso del tiempo presentan un leve declive. No obstante, 

hay que destacar que el desarrollo y mantenimiento de estas funciones también está 



11 
 

 
 

fuertemente relacionado con la maduración del cerebro, la experiencia, los factores 

motivacionales y emocionales (Olaria y Flórez, 2017). 

 

Memoria de trabajo (MT) 

Siguiendo a Baddeley (citado en Injoque-Ricle et al, 2012) la memoria de trabajo 

(MT) se define como un sistema de memoria activo responsable del almacenamiento 

temporal y del procesamiento de información. Capacidad que es necesaria para la 

realización de tareas cognitivas complejas. Su contenido es temporal, cambiante e incluye 

la participación del sistema de memoria a corto plazo. Su función general es la de otorgar 

una representación del mundo externo, permitiendo el control y manipulación de la 

información actual del contexto requerido, para completar una tarea de forma eficiente. 

Adicionalmente, existen diferentes tipos de modelos reconocidos sobre la MT. En 

este trabajo, el modelo utilizado es el "modelo multicomponente" desarrollado por 

Baddeley y Hitch (1974). En esta propuesta, los autores mencionan tres subsistemas que 

componen a esta función ejecutiva. En primer lugar, se encuentra el “bucle fonológico”, 

encargado de almacenar la información lingüística de carácter externo o interno. A su vez, 

consta de dos componentes, un almacén fonológico que puede contener información 

acústica o basada en él habla durante 1 ó 2 segundos, junto con un proceso de control 

articulatorio, el cual es análogo al habla interna. Este sistema tiene dos funciones: puede 

mantener el material dentro del almacén fonológico mediante la repetición subvocal y 

puede tomar material visualmente presentado como palabras o imágenes con nombres, y 

registrarlos en el almacén fonológico por subvocalización.  

En segundo lugar, se habla del subsistema “agenda visoespacial”, responsable de 

preservar y procesar la información de carácter visual y espacial proveniente tanto de los 
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sistemas de percepción visual como del interior de la propia mente (Lopez, 2011). Este 

subsistema integra información espacial, visual y cinestésica en una representación 

unificada que puede ser temporalmente almacenada y manipulada. Además, permite que el 

mundo visual persista en el tiempo, haciendo detallada la retención visual con 

características como el color, ubicación y forma, que compiten por la capacidad de 

almacenamiento (López, 2011).  

Por último, se encuentra el componente ejecutivo central propuesto por Baddeley & 

Hitch (1974), que se encarga de la selección y funcionamiento de estrategias, 

mantenimiento y alternancia de la atención de forma adecuada dirigida a la necesidad. Este 

es el componente más importante, puesto que es el responsable de centrar la atención de la 

memoria de trabajo y lograr cambiarla de un foco a otro con el propósito de activar la 

memoria a largo plazo. Según López (2011), las funciones primordiales de este componente 

son: 1) la coordinación de tareas independientes como el almacenamiento y el 

procesamiento de la información; 2) cambiar de tareas y estrategias de recuperación de las 

operaciones; 3) brindar apoyo de manera selectiva a la información específica y permitir la 

inhibición de aquella información considerada irrelevante; y por último 4) la activación y 

recuperación de la información de memoria a largo plazo. 

 
Envejecimiento  
 

En primer lugar, se deben realizar dos distinciones: el envejecimiento exitoso y el 

envejecimiento patológico. El primero, es visto como un proceso progresivo que no es 

causado por enfermedades, y produce cambios normales en el desempeño de las funciones 

cognitivas del adulto mayor. El segundo, ocurre cuando la incidencia de enfermedades, 

generan deterioro físico o intelectual. (Vega et al., 2016). 
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 En relación al envejecimiento exitoso, el presente estudio tuvo como referencia 

dicho proceso para la intervención realizada. De igual forma, se comprende este tipo de 

envejecimiento, a partir del modelo de Baltes (citado en Melendez, 2013), el cual lo define 

como un conjunto de procesos que se dan a lo largo de la vida del individuo, dejando a un 

lado el discurso de crecimiento o decrecimiento de las funciones cognitivas, puesto que se 

entiende el envejecimiento como un desarrollo que puede tener varios sentidos y 

direcciones, por tanto se rompe con el pensamiento en el que se cree que la vejez es 

unidireccional y siempre llega con pérdidas. Por el contrario, se considera una etapa que es 

cambiante y que puede generar ganancias y pérdidas al mismo tiempo. Por lo tanto, se 

establece que existen cambios en la esfera social, psicológica, cognitiva y física a lo largo 

del ciclo vital y no necesariamente son negativos. Se debe destacar, que los diferentes 

cambios que ocurran van a depender tanto de factores fisiológicos como ambientales y está 

sujeto a una gran variabilidad interindividual (Melendez, 2013). 

En relación con los factores ambientales, al llegar a la vejez se reducen 

considerablemente las demandas del entorno, causando un proceso de “desentrenamiento” 

de las habilidades cognitivas. De esta forma, se presenta una disminución en la realización 

de actividades diarias, lo cual genera que no haya suficiente estimulación en las funciones 

cognitivas (Calero y Navarro, 2006). Asimismo, dependen de otros factores como lo son: 

grado de educación adquirido, nivel de actividad física desarrollada, hábitos alimenticios, 

apoyo afectivo, entre otros (Blasco y Meléndez, 2006). De esta manera, los elementos 

mencionados anteriormente se convierten en factores protectores. Dichos factores, se 

definen como características personales o elementos del ambiente que aumentan la 

probabilidad de que las personas se mantengan saludables y en posesión de las capacidades 

físicas y mentales, siendo estos beneficiosos en el proceso del envejecimiento (Delgado, 
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2017). Por el contrario, la ausencia de los elementos mencionados, se constituirían como 

factores de riesgo, puesto que aumentaría la posibilidad de que el adulto mayor pueda 

presentar mayores cambios en el rendimiento de sus funciones cognitivas, y a su vez, 

desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa (Delgado, 2017). Por consiguiente, ha 

sido fundamental buscar formas para estimular cognitivamente a los adultos mayores, tanto 

para mantener un adecuado funcionamiento cognitivo, como para evitar enfermedades 

neurodegenerativas.  

Se debe señalar que, para estimular las funciones cognitivas, es relevante tener en 

cuenta la neuroplasticidad cognitiva. Esta hace referencia a la capacidad que tiene el 

sistema nervioso para generar nuevas dendritas y sinapsis por las neuronas remanentes, 

manteniendo así, la eficiencia de circuitos neuronales. Dicho proceso ocurre a partir de 

estimulaciones apropiadas y constantes a través de una práctica, generando que el cerebro 

modifique favorablemente su estructura y funcionamiento (Vega, et al., 2016). 

Adicionalmente, el adulto mayor al realizar distintas tareas cognitivas que implican 

situaciones con diferentes grados de dificultad, en esos momentos se puede evidenciar el 

proceso de plasticidad al observar cómo se adapta a dichas situaciones. Para ello, Baltes 

(citado en Navarro, 2017) plantea tres niveles de plasticidad: el primero, línea de base de 

rendimiento, este es el nivel que presenta el individuo sin alguna intervención. El segundo 

es la línea de base de capacidad de reserva, es la cantidad de recursos disponibles que 

pueden ser utilizados para optimizar el rendimiento de una persona. Y por último, el 

desarrollo de la capacidad de reserva, el cual tiene como objetivo principal mejorar o 

fortalecer la línea de base por medio de la intervención y la práctica (Navarro, 2017). 

Además, Baltes (citado en Melendez, 2013) propone tres tipos de procesos en el 

envejecimiento exitoso. El primero, la selección, en donde existe unas restricciones en 
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algunas actividades en la vida del adulto mayor como consecuencia de la disminución de 

las áreas de funcionamiento. Existen dos tipos, electiva y obligatoria. La electiva, es cuando 

hay una selección de alternativas por parte de la persona entre diferentes posibilidades 

existentes para poder alcanzar alguna meta propuesta. Mientras que la obligatoria propone 

restablecer las metas o disminuir el nivel de aspiración porque no existe posibilidad alguna 

de alcanzarlo. El segundo proceso, es la optimización en donde se realizan conductas para 

aumentar las reservas generales, un gran ejemplo de ello es el ejercicio y la participación 

social en actividades que necesiten y requieran elementos cognitivos. Y por último, el 

proceso de compensación que se caracteriza por encontrar estrategias diferentes para poder 

alcanzar una meta (Melendez, 2013). 

 

Entrenamiento cognitivo 

Siguiendo a Villalba y Tortajada (2014), el entrenamiento cognitivo es definido 

como el conjunto de técnicas y estrategias que buscan mejorar y optimizar la eficacia del  

funcionamiento de las distintas funciones cognitivas (percepción, atención, razonamiento, 

abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxias), a través 

de una serie de situaciones y actividades específicas que se estructuran en lo que se 

denominan “programas de entrenamiento cognitivo”.  

Existen dos tipos de entrenamientos principales: unifactorial y multifactorial. El 

primero, consiste en trabajar con un solo factor, estrategia o técnica. Mientras que, en el 

segundo se utilizan varios factores implicados en la función cognitiva. Cabe destacar que el 

entrenamiento multifactorial con los años se ha ido aplicando con mayor frecuencia, ya que 

los resultados que se han evidenciado han sido mejores en comparación con el otro método 

(Villalba  & Tortajada,  2014).  Por consiguiente, para la presente investigación se utilizó 
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un entrenamiento multifactorial, compuesto por estrategias como; visualización, asociación, 

categorización y repetición. 

Así mismo, Jara (2007) menciona una ruta base para la aplicación del entrenamiento 

cognitivo en adultos mayores. En un primer lugar, es necesario hacer una evaluación sobre 

el estado cognitivo actual del adulto mayor, en el que se puede evidenciar la funcionalidad 

cognitiva que tiene la persona en las áreas como la orientación, atención, lenguaje, 

memoria, praxias y la lectoescritura. Posteriormente, se hace la formación de grupos si  

existe el caso, luego se puede comenzar el proceso de la aplicación del entrenamiento 

cognitivo diseñado por un profesional de la salud. Por último, es necesario hacer la 

aplicación del mismo instrumento de evaluación que se llevó a cabo en un primer 

momento, para evaluar si hubo cambios significativos después de la aplicación del 

programa de entrenamiento en el adulto mayor. Por tanto, en términos generales los 

objetivos de una estimulación cognitiva son: mantener las habilidades intelectuales 

conservadas por un tiempo prolongado, para así fomentar la autonomía en el adulto mayor, 

como también la estimulación para facilitar el razonamiento y la actividad motora (Jara, 

2007).  

Igualmente, como se ha mencionado anteriormente, a través del tiempo, se han 

realizado diversas investigaciones en donde a partir de entrenamientos cognitivos se 

evidencia la mejora en el rendimiento de las funciones cognitivas en adultos mayores 

(Mogollón, 2014). A continuación, se describen algunos programas de entrenamiento 

cognitivo que han mostrado ser eficaces  y un meta-ánalisis en donde se evidencia el 

impacto positivo de dichos entrenamientos: 
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Puig (citado en Vega et al, 2016), realizó un estudio en España con 233 personas 

mayores de 65 años sin alteraciones neurológicas ni psicopatologías. En ellos se aplicó el 

Programa de Psicoestimulación Preventiva (PPP), en el que se desarrolló de una forma 

lúdica y socializadora, un entrenamiento en áreas cognitivas de orientación, atención, 

memoria, lenguaje, razonamiento y praxias. Al valorarlos mediante el Mini-Examen 

Cognoscitivo (MEC), pre y postintervención del PPP y utilizando un diseño cuasi-

experimental, demostró ser un instrumento útil para prevenir el deterioro cognitivo en 

donde todos los adultos mayores mejoraron sus capacidades cognitivas después del 

tratamiento. 

Tardif y Simard (citado en Mogollón, 2014), realizaron un estudio para evaluar la 

eficacia de catorce intervenciones cognitivas en adultos mayores sin deterioro cognitivo. La 

investigación se basó en la revisión de bases de datos indexadas de PsycInfo y PubMed. La 

información recogida abarcó intervenciones en un periodo de 10 años (2001 a 2011). Las 

principales intervenciones cognitivas se refirieron a la memoria, asociación cara-nombre, 

imagen mental, asociación por pares y el método de Loci. El estudio concluyó que hay 

mejoras por lo menos en una intervención cognitiva en los adultos mayores. Sin embargo, 

el mismo trabajo revela que deben realizarse más diseños experimentales, incluyendo más 

mediciones de entrenamiento en actividades de la vida diaria (AVD), actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), calidad de vida y autoestima.  

Moreno y Pineda (citado en Vega et al , 2016) desarrollaron un estudio en Colombia 

con el propósito de determinar los cambios en la actividad cognitiva a nivel funcional, del 

estado de ánimo y en la calidad de vida en un grupo de adultos mayores sanos y en otro con 

deterioro cognitivo leve, después de participar en un programa de estimulación cognitiva. 

De cada uno de estos grupos se extrajo un subgrupo que recibió estimulación cognitiva y 



18 
 

 
 

otro que no recibió ningún tratamiento. Se realizó a cada uno de los participantes una 

evaluación neuropsicológica pre y post tratamiento, las cuales se compararon al finalizar el 

proceso. Se pudo concluir que los pacientes con deterioro cognitivo leve y los adultos 

mayores sanos que recibieron la intervención presentaron mejoría en su rendimiento 

cognitivo, funcional y de calidad de vida. 

Por su parte, Vega et al (2016) realizaron un estudio con 180 adultos mayores 

(hombres y mujeres) que residían en hogares de adultos mayores en Bogotá- Colombia. En 

la muestra incluyeron sujetos con y sin deterioro cognitivo. En este estudio se implementó 

un programa de estimulación cognitiva con el fin de entrenar la atención, memoria, praxias 

y funciones ejecutivas. Para ello, se compararon con pruebas neuropsicológicas, los 

desempeños de los adultos mayores que participaron en el programa de estimulación con un 

grupo control. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en la 

mayoría de los procesos estimulados, especialmente en la atención. 

 

Para finalizar, hay que señalar que existen estudios en donde se entrenan procesos 

cognitivos pero integrados a aspectos psicomotores. En una estudio desarrollado por 

(Valencia et al., 2008), se evaluaron los efectos de un programa de entrenamiento 

combinado de memoria y psicomotricidad llamado, “Independencia en la Vejez” (SIMA), 

en el rendimiento cognitivo de una muestra poblacional de adultos mayores sanos. Los 

resultados mostraron efectos positivos del entrenamiento combinado. 

A partir de la revisión de la literatura se puede afirmar que los diferentes 

entrenamientos son valiosos y fundamentales para preservar un buen funcionamiento 

cognitivo. Además, se ha mostrado cómo al integrar otros elementos (por ejemplo, 

motores) pueden obtenerse mejores resultados (Valencia et al., 2008). 
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5. Objetivos 
 

Objetivo general 

Describir los desempeños de un adulto mayor en tres actividades de memoria de 

trabajo, a partir de un programa de entrenamiento cognitivo con el dispositivo NEURUM.  

 

Objetivos específicos 

Desarollar 3 tipos de actividades para entrenar la MT del adulto mayor. 

 Analizar los desempeños de la MT del participante en cada sesión.  

 
6. Metodología 

 
Método   

Este trabajo se realizó con una sola muestra, diseño que se conoce como estudio de 

caso único, el cual se caracteriza por el registro intrasujeto sucesivo a lo largo del tiempo 

(sesiones, días, semanas, etc.) de la conducta de una persona, antes, durante, y después de la 

intervención o entrenamiento (García y Sanz, 2013). A su vez, permiten tener una mayor 

validez interna al adpatar el diseño a utilizar en función de la naturaleza de los datos y 

analizar los resultados obtenidos. (Martínez, 2006). 

Por otro lado, la estructura básica de los diseños de caso único consiste según 

Kazdin (2001) en primer lugar, en tomar las medidas iniciales de la variable dependiente 

(MT) en ausencia de la intervención para establecer su línea base. Luego, se realiza la 

introducción de la variable independiente (entrenamiento), que es típicamente una 

intervención para generar cambios en una función (Horner et al, 2005). Por último, se 

toman medidas de la variable dependiente (MT) posterior al entrenamiento para conocer las 
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variaciones que éste ha producido y hacer una comparación descriptiva con las medidas 

iniciales. 

Para el análisis descriptivo del entrenamiento se utilizó un análisis visual. Este 

análisis busca analizar la tendencia, el nivel y la estabilidad de las respuestas del 

participante durante el tratamiento (Lane & Gast, 2013). Se usa regularmente en los diseños 

de caso único para interpretar los cambios que se pueden observar en una intervención 

porque permite evaluar detenidamente el desempeño de un participante sesión a sesión a 

través de la recolección continua de datos individualizados (Lane & Gast, 2013).  

 

Participante 

El entrenamiento se realizó con una mujer adulto mayor de 73 años, quien fue 

seleccionada de forma no probabilística y por conveniencia, debido a las características del 

trabajo de grado. 

 

Instrumentos 

En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos:  

Instrumento de evaluación cognitiva de Montereal (MOCA) : se diseñó para la 

detección de trastorno neurocognitivo leve y estadios tempranos de demencia. Es  un 

instrumento ampliamente utilizado que evalúa los siguientes dominios cognitivos: atención 

y concentración; funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visuoespaciales, 

razonamiento conceptual, cálculo y orientación. Esta prueba se mide en una escala del 1 al 

30, en donde un puntaje mayor a 26 se considera normal. En este estudio se utilizó esta 

prueba para garantizar que la participante no presenta signos de algún tipo de deterioro 

cognitivo (Ramírez et al., 2014).  
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Prueba memoria de trabajo visuoespacial del BANFE II: esta prueba evalúa la 

memoria de trabajo visual, estimando la capacidad para retener y reproducir activamente el 

orden secuencial visuoespacial de una serie de figuras (César et al., 2014). 

 
Dispositivo NEURUM 
 

El desarrollo del dispositivo comprende estrategias de trabajo vinculadas a 

diferentes metodologías: 1) metodología scrum del desarrollo de software; y 2) 

metodología de diseño concurrente para dispositivos mecatrónicos. El dispositivo tiene 

como nombre NEURUM (ver anexo 4) y se compone de cinco actividades. Además, cuenta 

con una pantalla principal que es manejada por la persona que se encarga de apoyar al 

participante durante el entrenamiento (Rico, 2020). 

Este dispositivo tiene la particularidad de ser en forma de cerebro, dividido por 

lóbulos de distintos colores, cada lóbulo segmenta el hardware de cada actividad. Además, 

cuenta con unas medidas 50 * 50 * 10 cm, un peso estimado de 7 kg y una pantalla de 7” 

(Rico, 2020). 

 
Actividades del dispositivo 
 

Para el entrenamiento cognitivo, de las cinco actividades con las que cuenta el 

dispositivo, solo tres de ellas se utilizaron en este entrenamiento. Estas son: 1) 

ordenamiento de números,  2) actuadores y figuras, y 3) Ordenamiento de frutas, las cuales 

serán explicadas en esta sección (para la descripción de las otras actividades del dispositivo 

consultar el anexo 1). 

Ordenamiento de números: consiste en mostrarle al participante en la pantalla una 

lista de números en desorden. Luego, el individuo deberá oprimir en el teclado numérico 
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del dispositivo la secuencia de números que se mostraron, pero organizandolos de forma 

ascendente (Rico, 2020). 

Imagen 1. Actividad ordenamiento de números  

Dispositivo Físico Pantalla del dispositivo 

 

 

 

Actuadores y figuras: consiste en mostrarle al individuo una secuencia de figuras 

(rombo, círculo, estrella y cuadrado) que aparecerán en la pantalla con un determinado 

orden. El dispositivo cuenta con unos actuadores (switch, potenciómetro circular, 

potenciometro lineal y botón circular), que representan las figuras anteriormente 

mencionadas, las cuales están acompañadas por un rotulo que indican en cada actuador cuál 

figura representa (ver imagen 1). Durante el entrenamiento se le mostrará al participante 

una secuencia de figuras y éste debe oprimir los actuadores que correspondan, pero de 

manera inversa a la presentada (Rico, 2020). 
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Imagen 2. Actividad actuadores y figuras. 

Dispositivo Físico Pantalla del dispostivo 
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Ordenamiento de frutas: consiste en mostrarle al participante en la pantalla, una 

matriz con una distribución de 3x3 en la que aparecerán frutas (aguacate, fresa, piña y 

naranja) repetidas un número n de veces. El participante tendrá en el dispositivo 4 botones, 

cada uno con la respectiva imagen de una fruta. Después de presentadas las matrices, el 

sujeto deberá repetir la secuencia con las determinadas cantidades de frutas, oprimiendo los 

botones de estas, comenzando por la de menor cantidad de repeticiones hasta la de mayor 

cantidad (Rico,2020). 

 

Imagen 3. Actividad ordenamiento de frutas 

Dispositivo Físico Pantalla del dispositivo 

 
 

 

Adicionalmente, se debe destacar, que todas las actividades contienen 6 niveles de 

dificultad, cada uno equipado con la cantidad de ensayos que el examinador desee 

administrar (Rico, 2020). 

 
Lista de chequeo: para finalizar, se diseñó un formato para monitorear 

sistemáticamente a la participante. Esta lista incluye síntomas físicos o emocionales (ver 
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anexo 3) que se indagaron al comienzo y al final de cada sesión. Esto con el fin, de 

establecer cambios después del entrenamiento, identificar cualquier problema externo del 

participante o algún impacto negativo en el adulto mayor. 

 
Procedimiento  

Primero se contactó a la participante a quien se le explicaron las características del 

entrenamiento. Una vez asintió verbalmente su participación, se procedió a firmar el 

consentimiento informado (ver anexo 2). Luego, se utilizó el MOCA, con el fin de asegurar 

que no tuviera signos de deterioro cognitivo (ver figura 1). A partir de allí, se estableció una 

línea base del participante (ver figura 1) con la prueba memoria de trabajo visuoespacial del 

BANFE II. 

Luego, se realizó el entrenamiento cognitivo con el dispositivo NEURUM, el cual 

se desarrolló en 13 sesiones de 45 minutos. Además, estas sesiones se realizaron tres veces 

por día, durante 5 días (tener en cuenta los cambios en el diseño mencionados inicialmente 

como consecuencia de la pandemia asociada al COVID-19). En las sesiones, la participante 

debía realizar los ejercicios de las 3 actividades descritas anteriormente y cada actividad 

estaba compuesta por niveles con rondas de 20 ensayos. La participante comenzó en el 

nivel más bajo de las actividades y para poder pasar al siguiente nivel, debía cumplir con 

una tasa de aciertos mínima del 90% (18 aciertos) o de lo contrario se repetía el nivel. 
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Figura 1. Fases del procedimiento llevados a cabo en la investigación 

 Una vez finalizado el entrenamiento, la participante descansó tres días (no realizó 

ninguna actividad relacionada con el entrenamiento) y se le realizó una nueva medición con 

la tarea de memoria visual del BANFE II. Además, dos semanas después de terminado el 

entrenamiento, se realizó una segunda evaluación (post intervención) para identificar si el 

entrenamiento se mantenía y generalizaba con el paso del tiempo.  

Análisis de los resultados 

Se realizó un análisis visual de los desempeños del participante en cada actividad y 

sesión por sesión. Esto permitió observar y analizar la tendencia y estabilidad de los datos 

adquiridos durante el entrenamiento. Adicionalmente, se realizó una comparación 

descriptiva de las medidas tomadas en la línea base y post evaluaciones, para observar si 

luego de haber realizado el entrenamiento, el desempeño de la MT de la participante 

mostraba algún cambio. 

Para dicho análisis visual, se utilizaron las siguientes variables: porcentaje real de 

número de elementos manejados (a partir de aciertos), proporción de errores, y tiempos de 

respuesta normalizados. Sin embargo, es importante mencionar que a medida que las 
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sesiones iban transcurriendo, el nivel de dificultad y la cantidad de elementos presentados 

iban incrementándose. Por tal razón, y para evitar un sesgo de los resultados asociados al 

nivel, fue pertinente normalizarlos para volverlos equivalentes entre sí. 

Para esto, se obtuvieron los porcentajes de aciertos en cada actividad y por cada 

ronda (dividiendo los aciertos adquiridos con la cantidad de ensayos de la ronda), y luego 

se multiplicaron por el número de elementos que manejó en cada una de estas rondas. 

Teniendo en cuenta que la capacidad total del participante en la línea base había sido un 

manejo total de 5 elementos, se dividió en 5 el resultado, para conocer el porcentaje real de 

elementos manejados realmente. 

En cuanto a la segunda variable, se obtuvo la proporción de errores de cada ronda 

(dividiendo los errores cometidos sobre la cantidad de ensayos de la ronda), y después se 

dividió el resultado con el número de elementos que manejó la participante en cada una de 

estas rondas. 

Por último, se estimó el tiempo normalizado, dividiendo el tiempo en que se demoró 

el participante en realizar la actividad sobre la cantidad de elementos que manejó 

mentalmente en cada nivel. 

7. Resultados 
En el test de tamizaje cognitivo MOCA, se obtuvo una puntuación de 27 que indica 

ausencia de deterioro cognitivo en la participante. En cuanto a las medidas tomadas en la 

línea base, antes de comenzar el entrenamiento, se encontró que el participante obtuvo una 

puntuación de 5/8, logrando manejar hasta 5 estímulos mentalmente. Estos resultados 

fueron comparados más adelante con las medidas post. 
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Los resultados se presentan en las tablas 1, 2 y 3, los cuales corresponden a: número 

de elementos, aciertos, porcentaje de aciertos, errores, número de elementos reales, 

proporción de errores y tiempo normalizado. 

En la actividad de ordenamiento de números, se calculó el porcentaje de elementos 

realmente manipulados en cada sesión. La figura 2 muestra los desempeños normalizados 

de la participante. No obstante, es importante mencionar que en la gráfica se adicionó una 

línea roja que indica en cuál ensayo se superó la línea base de la participante (5 elementos). 

Es decir, desde la quinta sesión se observan los datos del análisis. Para los datos anteriores 

a la línea roja, se consideran datos del entrenamiento mientras alcanzaba su capacidad 

media. 

 En relación a la tendencia de los porcentajes de elementos reales, se puede observar 

una variabilidad en los desempeños del participante, lo cual hace que la magnitud de estos 

varíe a medida que el participante avanza de nivel, esto se relaciona con el aumento de 

dificultad presentado en cada nivel (ver figura 2). Al llegar a la quinta sesión su tendencia 

disminuyó, ya que a partir de esta se enfrenta a realizar actividades con mayor exigencia 

mental frente a su desempeño. De esta forma, se muestra una tendencia de mejora cuando 

la participante práctica por más de una sesión en el mismo nivel, y se observa que la 

tendencia disminuye cuando se le aumenta al participante los elementos a manipular, es 

decir, cuando este cambia de nivel. 
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Tabla 1. Desempeño del participante en la actividad ordenamiento de números 

Sesión # 
Elementos Aciertos % de aciertos Errores # Elementos 

real 
Proporción 
de errores 

Tiempo 
normalizado 

1 2 20 100% 0 40% 0,00 1,78 
2 3 19 95% 1 57% 0,02 1,24 
3 4 17 85% 3 68% 0,04 1,48 
4 4 20 100% 0 80% 0,00 1,43 
5 5 13 65% 7 65% 0,07 1,43 
6 5 14 70% 6 70% 0,06 1,38 
7 5 18 90% 2 90% 0,02 1,28 
8 5 20 100% 0 100% 0,00 1,35 
9 6 9 45% 11 54% 0,09 1,46 
10 6 13 65% 7 78% 0,06 1,38 
11 6 14 70% 6 84% 0,05 1,34 

Nota: Para el analisis de los resultados, se tuvierón cuenta solo las tres variables de la 
derecha. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de elementos reales manejados mentalmente en la actividad 
ordanimiento de números. 
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En relación con la proporción de errores, a partir de la línea roja se puede ver como 

disminuye a medida que el participante aumenta su entrenamiento en un mismo nivel (ver 

figura 3).  

 

Figura 3. Proporción de errores en la actividad ordenamiento de números. 

 
En cuanto al análisis del tiempo, se puede evidenciar una tendencia estable a medida 

que avanzan las sesiones, pues se observa que la magnitud de los datos se mantiene y no 
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Figura 4. Tiempos normalizados de cada sesión en la actividad ordenamiento de números. 

En segundo lugar, en cuanto a la actividad de actuadores y figuras, se calculó el 

porcentaje de elementos realmente manipulados en cada sesión. A partir de la línea roja 

trazada en la gráfica, se puede observar cuáles ensayos superan la línea base del 

participante (5 elementos). Es decir, desde la sexta sesión se observan los datos reales del 

análisis (ver figura 5). Se puede observar que la magnitud de los datos no presenta 

variabilidad. Sin embargo, se visualiza una tendencia de mejora dentro de un mismo nivel, 

la cual disminuye cuando el participante avanza a un nivel que supera su capacidad total. 
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Tabla 2. Desempeño del participante en la actividad actuadores y figuras 

Sesión # 
Elementos Aciertos % de aciertos Errores # Elementos 

real 
Proporción 
de errores 

Tiempo 
normalizado 

1 2 11 55% 9 22% 0,23 3,63 
2 2 18 90% 2 36% 0,05 2,87 
3 3 14 70% 6 42% 0,10 2,52 
4 3 17 85% 3 51% 0,05 1,53 
5 3 20 100% 0 60% 0,00 1,68 
6 4 20 100% 0 80% 0,00 1,15 
7 5 17 85% 3 85% 0,03 1,61 
8 5 19 95% 1 95% 0,01 1,69 
9 6 8 40% 12 48% 0,10 1,99 

Nota: Para el analisis de los resultados, se tuvierón cuenta solo las tres variables de la 
derecha. 

 

 

Figura 5. Porcentaje  de elementos reales manejados mentalmente en la actividad 
actuadores y figuras. 
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aumenta su rendimiento en un mismo nivel. Sin embargo, aunque se encontro una 

proporción de errores baja, esta aumenta en el último nivel. (ver figura 6).  

 

Figura 6. Proporción de errores en la actividad actuadores y figuras. 
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Figura 7. Tiempos normalizados de cada sesión en la actividad actuadores y figuras. 

En tercer lugar, en cuanto a la actividad de Ordenamiento de frutas, se observa 

que no está presente la línea roja en la gráfica, puesto que se evidenció que durante el 

entrenamiento, el participante no logró llegar a su capacidad media – según la línea de 

base- de elementos manejados mentalmente (5). La participante, durante esta tarea manejó 

un máximo de 4 elementos. Sin embargo, se visualiza que a medida que el participante 

entrenaba sesión a sesión mejoró su desempeño en cada nivel (ver figura 8). 
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Tabla 3. Desempeño del participante en la actividad ordenamiento de frutas 

Sesión # 
Elementos Aciertos % de aciertos Errores # Elementos 

real 
Proporción 
de errores 

Tiempo 
normalizado 

1 2 20 100% 0 40% 0,00 1,68 
2 3 10 50% 10 30% 0,17 2,15 
3 3 12 60% 8 36% 0,13 1,63 
4 3 12 60% 8 36% 0,13 1,56 
5 3 15 75% 5 45% 0,08 1,86 
6 3 17 85% 3 51% 0,05 1,54 
7 3 20 100% 0 60% 0,00 1,5 
8 4 10 50% 10 40% 0,13 1,6 
9 4 11 55% 9 44% 0,11 1,58 
10 4 13 65% 7 52% 0,09 1,6 
11 4 14 70% 6 56% 0,08 1,9 
12 4 18 90% 2 72% 0,03 1,67 

 

 

Figura 8. Porcentaje del número de elementos reales manejados mentalmente en la 
actividad ordenamiento de frutas. 

En relación al porcentaje de errores en esta actividad se evidencia que al iniciar un 

nivel el porcentaje de error es mayor y a medida que transcurren las sesiones, este 

disminuye (ver figura 9). 
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Figura 9. Proporción de errores en la actividad en la actividad actuadores y figuras. 

 

En cuanto al tiempo por ítem, se puede observar que se mantuvo estable durante el 

entrenamiento y por niveles, puesto que se evidencia que no hay una mayor variabilidad en 

la magnitud de los datos (ver figura 10).  

 

Figura 10. Tiempos normalizados de cada sesión en la actividad ordenamiento de frutas. 

0,00

0,17

0,13 0,13

0,08

0,05

0,00

0,13
0,11

0,09
0,08

0,03

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PR
O

PO
R

C
IÓ

N
 D

E
 E

R
R

O
R

E
S

SESIONES

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1,68

2,15

1,63 1,56

1,86

1,54 1,5 1,6 1,58 1,6

1,9
1,67

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T
IE

M
PO

 N
O

R
M

A
L

IZ
A

D
O

SESIONES

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3



37 
 

 
 

En cuanto a los resultados obtenidos de la evaluación posterior al entrenamiento, en 

la primera evaluación (post 1) se encontró que el participante obtuvo una puntuación de 6/8 

logrando manejar hasta 7 estímulos mentalmente. Por otro lado, en la segunda evaluación 

(post 2) se encontró que obtuvo una puntuación de 7/8 logrando manejar hasta 7 estímulos 

mentalmente. 

A partir de esto, al momento de comparar las medidas de la evaluación de línea base 

con las medidas de las evaluaciones post intervención (post 1 y post 2), se pudo observar 

una tendencia de mejora en los aciertos de la prueba presentada por la participante (ver 

figura 11). Ademas, se pudo ver, que el número de elementos que el participante logró 

manejar mentalmente tuvo una tendencia de mejora, y logró mantener su estabilidad en las 

dos evaluaciones post intervención (post 1 y post 2) (ver figura 12). 

 

 

Figura 11. Número de aciertos alcanzados durante las medidas de evaluación. 
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Figura 12. Número de elementos manejados mentalmente por el participante. 

 
 
8. Discusión 
 

Los resultados del análisis visual mostraron que el entrenamiento cognitivo -usando 

el dispositivo NEURUM generó un mantenimiento en los desempeños con tendencia a la 

mejora en la MT de la participante . 

Siguiendo la estructura general, para el entrenamiento cognitivo en adultos mayores 

(Jara, 2007), en primer lugar, se realizó una prueba de rastreo cognitivo (MOCA) para 

evaluar si la participante presentaba déficits en alguna esfera cognitiva (Jara, 2007). El 

resultado (27/30) indicó que la participante presenta las características esperadas de un 

envejecimiento exitoso, siendo funcional en sus actividades cotidiana y sin mostrar indicios 

de algún tipo de deterioro cognitivo (Vega et al., 2016).  

En la subprueba (pre-test), memoria de trabajo visuoespacial de BANFE II se 

encontró que el participante logró manejar hasta 6 elementos mentalmente. Estos 

resultados, son compatibles con el puntaje obtenido del MOCA ya que el participante 
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demuestra tener un desempeño adecuado en la memoria de trabajo. De este modo, se ajusta 

con el modelo propuesto por Baltes (citado en Melendez, 2013) debido a que dicho modelo 

propone que el envejecimiento es un proceso de desarrollo que es único en cada individuo, 

en el cual no necesariamente existen pérdidas a nivel cognitivo, sino por el contrario, 

pueden haber cambios positivos, como lo demuestra los desempeños del participante en la 

evaluación de la línea base (Melendez, 2013).  

En la primera medida de desempeño de la MT posterior al final del entrenamiento, 

se encontró que el participante mejoró levemente el número de elementos que manejaba 

mentalmente e incrementó en los aciertos obtenidos, lo que se considera un impacto 

positivo. Especialemente porque en tan poco tiempo de intervencion se encontro una 

respuesta estable, manteniendo sus desempeños, a pesar de ser pocos se encontro que el 

entrenamiento generó un impacto . Esto es consistente con lo planteado por Villalba y 

Tortajada (2014) demostrando que un conjunto de técnicas y estrategias logran mejorar y 

optimizar la eficacia del funcionamiento de dicha capacidad cognitiva.  

Cuando se tomó la segunda medida 10 días después, se encontró que el participante 

mantuvo el número de elementos manipulados mentalmente (7) y además logró 

incrementar sus aciertos a 7 sobre 8. Esto se relaciona con un proceso de plasticidad, ya que 

la participante logró adaptarse a los retos que enfrentó al hacer las actividades propuestas 

en el entrenamiento. Según Baltes (citado en Navarro, 2017), esta adaptación, muestra un 

nivel de plasticidad, que implica un cambio de las habilidades del participante y de esta 

manera, mejora y fortalece los desempeños adquiridos de la MT en la línea base, a través de 

la práctica presentada en la intervención (Navarro, 2017). 

 En la fase del entrenamiento, cuando se realizaron las tres actividades por medio del 

dispositivo NEURUM, la intervención se pudo categorizar como multifactorial, debido a 
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que las principales estrategias que se abordaron en las diferentes actividades fueron de 

visualización, asociación, categorización y repetición (Villalba y Tortajada, 2014) Este 

proceso suele presentar una mejora con un impacto mayor al momento de realizar 

entrenamientos en comparación con otras estrategias (Villalba y Tortajada, 2014) Las 

estrategias anteriormente mencionadas, permitieron que la participante pusiera en práctica 

uno de los procesos que se pueden observar en el envejecimiento exitoso, el cual es 

denominado “electivo” (Melendez, 2013). Este, se observó en la participante, puesto que 

utilizó las alternativas que les fueran más convenientes a la hora de ejecutar las actividades 

del entrenamiento, con el fin de acertar un mayor número de veces y así alcanzar el 

objetivo propuesto (Melendez, 2013).  

Por otro parte, para cada actividad, las variables que se tuvieron en cuenta fueron, el 

porcentaje de elementos reales manejados mentalmente en cada ronda, la proporción de 

errores y el tiempo normalizado. Al observar una tendencia visual positiva en los 

desempeños del participante en las actividades sesión por sesión, se decidió hacer un 

análisis por separado de cada actividad, con el fin de describir la tendencia, el nivel y la 

magnitud de los datos en cada variable descrita anteriormente (Lane & Gast, 2013).  

 En primer lugar, respecto a la actividad de ordenamiento de números, se observó 

que el desempeño del participante, presentó cambios durante las sesiones, encontrando 

cómo su rendimiento mejoraba a medida que éste aumentaba su práctica en los niveles que 

le causaban más dificultad, y esto le permitió avanzar con mayor facilidad en los diferentes 

niveles en comparación con las otras actividades del dispositivo.  

A su vez, se evidenció que la participante logró mantener el desempeño de su MT, 

ya que al momento de llegar al nivel que le exigía manejar el número de elementos de su 

capacidad total, tuvo que adquirir nuevas estrategias que le permitieran encontrar una forma 
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más eficaz de manejar un mayor número de elementos. Una de estas fue, la repetición 

verbal de números de forma ascendente presentados en cada ensayo, mientras generaba la 

respuesta en el dispositivo. De acuerdo con Baddeley y Hitch (1974) esta estrategia es 

conocida como repetición subvocal y se presentó a partir del subsistema bucle fonológico 

de la MT de la participante, el cual le permitió alcanzar el objetivo en cada sesión.  

De esta manera, siguiendo a Baddeley y Hitch (1974), el participante logró controlar 

y manipular el contenido temporal y cambiante presentado en la actividad (en este caso el 

orden de los números). Esto, generó que pudiera completar de forma más eficiente las 

actividades, mostrando un funcionamiento exitoso en la MT (Injoque-Ricle et al, 2012).  

En segundo lugar, respecto a la actividad de actuadores y figuras, se observó que 

el participante a través del tiempo mantuvo su rendimiento en las diferentes sesiones. A su 

vez, logró aumentar el número de elementos manipulados, mostrando una tendencia a la 

mejora. Esta mejora en su rendimiento muestra que el participante logró apropiarse de 

diferentes estrategias que le permitieron alcanzar el objetivo en cada entrenamiento. Estas, 

fueron repetir verbalmente el orden en que aparecían las figuras presentadas en cada 

ensayo, mientras que con en el dispositivo generaba respuestas motoras (moviendo y 

apretando diversos botones). Baddeley y Hitch (1974) consideran esta estrategia como 

repetición subvocal y se da partir del subsistema bucle fonológico de la MT. De igual 

forma, como lo menciona López (2011), cuando el participante realizó las actividades, se 

evidenció la función del subcomponente visoespacial de la MT, puesto que logró realizar 

una integración con la información para almacenarla y manipularla temporalmente, de 

manera visual y espacial. 

Así mismo, se pudo observar la función del subcomponente ejecutivo central de la 

MT, que es la coordinación de tareas independientes y su procesamiento, ya que el 
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participante debía retener dos tipos de información, por un lado los actuadores y por el otro 

las figuras que aparecían en la pantalla. De esta forma, pudó alcanzar la recuperación y 

activación de elementos, al cambiar de tarea en esta misma actividad (Lopez, 2011). Por 

tanto, en esta actividad se puede ver el gran número de estrategias que utilizó el participante 

para poder alcanzar su objetivo en el entrenamiento.  

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar el uso de los tres subsistemas de la 

MT propuestos por Baddeley y Hitch (1974), lo cual le permitió a la participante recordar la 

secuencia de las figuras y asociarlo con los actuadores, controlando y manipulando el 

contenido, para así completar de forma adecuada las sesiones.  

En tercer lugar, respecto a la actividad de ordenamiento de frutas, se encontró que la 

participante tuvo dificultades para avanzar de nivel, manteniéndose durante varias sesiones 

en el mismo y sin mostrar un progreso. Esto muestra que no logró llegar a su capacidad 

total del número de elementos manejados mentalmente.  Esto podría estar relacionado con 

la estrategia que la participante opto por utilizar. Ya que  durante el entrenamiento, se pudo 

evidenciar que la estrategia utilizada por la participante consistió en hacer uso de sus dedos 

para contar las distintas cantidades de las frutas presentadas en la pantalla. Siguiendo a 

Meléndez (2013), esta estrategia pudo afectar su rendimiento en la actividad, porque no 

permitió procesar la informacion de manera adecuada, a pesar de los intentos repetidos para 

superar el nivel. Por lo tanto, la estrategia elegida no fue util para la participante. 

De esta manera, se podría decir que el subsistema “agenda visuoespacial” se vio 

afectado por la estrategia utilizada anteriormente. Ya que, aunque en la actividad se 

presentaban características visuales que ayudaban a la persona al almacenamiento, su 

estrategia pudo haber provocado que la información adquirida para preservar y procesar de 
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manera visual y espacial, no se procesará correctamente debido a que el participante no 

logró una integración espacial de la información (López, 2011). 

Por otra parte, para el análisis del tiempo en cada actividad, cabe destacar que fue 

necesario normalizar el tiempo para que los valores fueran equivalentes entre sí, puesto que 

en cada actividad se manejaban diferentes números de estímulos. De esta forma, se 

encontró que el tiempo en las actividades de ordenamiento de números y frutas, logró 

mantenerse a medida que transcurrían las sesiones, sin importar el nivel de dificultad en el 

que se encontraba el participante y el número de elementos presentados por nivel, este 

mostró una estabilidad en el tiempo empleado. En cuanto a la actividad de actuadores y 

figuras, se observó una tendencia de aumento en el tiempo. Sin embargo, aunque se haya 

observado este aumento, la magnitud de los valores no fue muy grande, por lo que se podría 

decir, que se mantiene el desempeño de la velocidad de respuesta por cada actividad del 

entrenamiento y esto influyó positivamente en los desempeños de la MT. Por otro lado, es 

posible pensar que al momento de que la paticipante aumentara en los tiempos de respuesta 

en el dispositivo, esto pudo generar un impacto de mejora en los aciertos o desempeños de 

la actividad. Asi pues, el entrenamiento inlfuye en la existencia de mayor control cognitivo 

y por tanto de mejora en el desempeño.  

 

A partir de lo anteriormente descrito, se debe destacar que todas las actividades del 

dispositivo implicaron una integración de las respuestas computarizadas con respuestas 

motoras para completar los ejercicios planteados, representando un mayor impacto en los 

desempeños del participante. Este hallazgo se ha evidenciado en diversos estudios como lo 

es el de Valencia et al (2008), en el cual demuestra que al entrenar el aspecto cognitivo con 

el aspecto motor resulta más óptimo para la intervención en la MT. En términos generales 
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se pudo evidenciar el mantenimiento del desempeño de la MT a lo largo del tiempo, que 

según Jara, (2007) puede ser efectivo para mejorar la autonomía del adulto mayor y a su 

vez, facilitar su razonamiento en otras tareas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, es necesario 

identificar las limitaciones y factores que pudieron incidir en los resultados de este. En 

primer instante, un aspecto relevante a señalar se refiere a la coyuntura que se presentó en 

el país con la pandemia a causa del COVID-19, lo cual llevó a un cambio en el diseño del 

estudio y en el número de horas del entrenamiento, reducidas a solo 10 horas, cuando la 

propuesta inicial fue de 20 horas. Fue necesario hacer esta reducción de horas, para no 

exponer a la participante, ya que cualquier persona es vector de propagación y aumenta el 

riesgo de contagio del virus.  

Esto afecto completamente los resultados del estudio porque los resultados de más 

horas de entrenamiento hubieran tenido mayor poder para realizar otro tipo de análisis más 

allá de descriptivos. Al tener dificultades con la cantidad de horas, fue necesario también 

reducir la cantidad de actividades que se habían planeado usar en el entrenamiento. En un 

principio, se pretendía hacer el entrenamiento con las cinco, pero se optó por cuestiones de 

tiempo y para no agotar a la participante, hacer el entrenamiento solo con tres actividades. 

De igual forma, no se pudo evaluar al participante con distintas pruebas que midieran la 

MT, por la falta de recursos disponibles.  

 Por último, en cuanto a las actividades del entrenamiento, para la actividad de 

ordenamiento de frutas, los diferentes niveles fueron complejos de realizar, puesto que las 

cantidades de frutas presentadas fueron muy altas. Por lo tanto, al participante se le 

dificultó realizarla y esto pudo haber influido en su desempeño. Es decir, es posible que si 
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el grado de dificultad hubiera sido menor (menos frutas), se pudieron haber tenido mejores 

resultados.   

A partir de lo anterior, para futuras investigaciones se recomienda: en primer lugar, 

aumentar el tiempo del entrenamiento efectuado. En segundo lugar, tener en cuenta las 

cinco actividades del dispositivo NEURUM para entrenar al participante. Por último,  hacer 

uso de diferentes pruebas neuropsicológicas para evaluar el desempeño de la MT. 

Adicionalmente, se plantean interrogantes a partir del presente estudio, para futuros 

trabajos de investigación. Primero se cuestiona sobre, ¿Cómo serían los resultados del 

entrenamiento con poblaciones cuyo envejecimiento sea patológico? Segundo, debido a que 

se observó, que en el entrenamiento la velocidad de respuesta se mantuvo durante el avance 

de niveles, podría ser pertinente aplicar una prueba de velocidad de procesamiento en la 

línea base para observar si este entrenamiento genera algún efecto sobre esta función. 

Tercero, es necesario contar con un mayor número de participantes, con el objetivo de 

observar el efecto que tendría el entrenamiento en diferentes personas. Por último, 

considerar realizar la intervención con participantes de diferentes edades con el fin de 

evidenciar el impacto que tiene el entrenamiento en cada grupo de edad y así potencializar 

los factores protectores.  

 

8. Conclusión 
  Inicialmente, con la realización del entrenamiento cognitivo a través del dispositivo 

NEURUM se pudo describir el desempeño de una participante en tareas de MT. 

Respectivamente, se encontró que con el entrenamiento, la participante logró mantener el 

funcionamiento de la MT a través de las diferentes sesiones, generando un resultado 

positivo a pesar de las dificultades metodológicas asociadas a la condición de pandemia que 
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vivimos en la actualidad. Así mismo, el dispositivo NEURUM posibilitó realizar un 

entrenamiento innovador y eficaz para la participante, ya que se pudo observar que al 

integrar el componente cognitivo con respuestas motoras durante el entrenamiento, este 

generó un impacto en algunos componentes de la MT de la participante.  
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9. Anexos 

Anexo 1: descripción de las otras actividades del dispositivo  

Matrices: La actividad consiste en mostrarle al individuo una matriz en blanco de 

4x4 en una pantalla y en la que aparecerá una secuencia de cuadros iluminados. El 

dispositivo tiene una matriz igual a la presentada en la pantalla. Después de presentada la 

secuencia de cuadros iluminados, el participante deberá organizar la secuencia de luces de 

forma inversa y reproducir la secuencia con los botones, de esta forma, estará haciendo una 

manipulación mental de la información, al organizar la secuencia de luces de forma inversa 

(Rico, 2020). 

Imagen de matrices: 

Dispositivo Físico Pantalla del dispositivo 
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Secuencia de colores:  La actividad consiste en mostrarle al individuo diferentes 

colores (rojo, amarillo, azul y verde) que aparecen en la pantalla por un determinado tiempo 

y por ciertas cantidades de veces.  El dispositivo tiene unos botones de colores iguales a los 

que son presentados en la pantalla. De esta forma, el objetivo de la prueba consiste en oprimir 

los botones de los colores comenzando con el color que aparece menos veces y terminando 

con el color que aparece más veces (menor a mayor frecuencia). Además, el participante debe 

oprimir el botón la cantidad de veces que apareció el color determinado. Por consiguiente, 

estará haciendo un manejo mental de la información al organizar la determinada cantidad de 

colores presentados (Rico, 2020). 

Imagen de secuencia de colores: 

Dispositivo Físico Pantalla del dispositivo 
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Anexo 2: consentimiento informado 

FECHA 

Día: Mes:  Año:   

                 

 

Usted está siendo invitado a participar en la investigación:  Entrenamiento cognitivo en memoria de trabajo 

para adultos mayores sin deterioro cognitivo:estudio de caso. Este estudio se desarrolla como trabajo de grado 

para optar al título de psicóloga de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana (a nivel de 

pregrado). El propósito del presente documento es proporcionar la información necesaria para que usted 

participe voluntaria y libremente en este estudio. 

La investigación es realizada por María Paula Botero, Sofía Camargo Sánchez y Paola García Ayola, 

estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Para poder realizar este trabajo de grado, es 

necesario que usted entienda claramente los objetivos del estudio, que se le aclaren todas las dudas y que firme 

libremente este consentimiento informado en el que acepta su participación. 
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La presente investigación surge a partir de la necesidad que existe de diseñar programas de intervención 

cognitiva para adultos mayores en quienes, con el paso del tiempo y bajo condiciones normales, dejan de ser 

eficientes y rápidos en memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad para manipular mentalmente 

información, realizar operaciones y resolver problemas con ésta. Por consiguiente, el presente estudio busca 

realizar ejercicios de memoria de trabajo usando un dispositivo llamado “NEURUM”, y describir los cambios 

que se pueden presentar a partir del entrenamiento. Para ello, se realizará un proceso, el cual pretende evaluar 

el cambio que genera la estimulación cognitiva a través de un dispositivo que demanda respuestas motoras. Por 

consiguiente, el objetivo general es describir el desempeño de la función cognitiva de la memoria de trabajo a 

partir de un  programa de entrenamiento cognitivo con el dispositivo NEURUM en un adulto mayor de 73 años.  

El proceso consiste en lo siguiente: inicialmente se realizará una evaluación de la memoria de trabajo para 

determinar sus habilidades previas al entrenamiento. Una vez, se trabaje con el dispositivo hasta completar 10 

horas, se realizará una primera evaluación para poder evaluar los cambios y describir el funcionamiento de la 

memoria de trabajo. Finalmente, se realizará una segunda evaluación después de 10 días de descanso, para 

asegurar que se mantengan el desempeño de la memoria de trabajo. 

 Es importante aclarar que en cada sesión del entrenamiento usted estará acompañada por alguna de las 

estudiantes. Usted necesita saber que el estudio no le traerá riesgos físicos o psicológicos y por participar 

tampoco incurrirá en ningún costo económico. Además, el proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 y a la ley 

1090 de 2006 que aplican para el tratamiento de datos personales. Por lo anterior, a los datos recolectados y 

análisis solamente tendrán acceso las investigadoras y el supervisor correspondiente, manteniendo el anonimato 

mediante la asignación de un código. 

Es importante que usted conozca que puede decidir no participar o retirarse de esta investigación en cualquier 

momento. Así mismo se le informa que los resultados serán compartidos con usted, en un encuentro presencial 

o telefónico en el que se le explicarán los hallazgos del estudio.  

Luego de haber leído y comprendido lo anterior, Yo, 

__________________________________________________________ identificado(a) con el documento 

________________________ de ____________ por voluntad propia doy mi consentimiento para la 

participación en el entrenamiento cognitivo realizado por María Paula Botero Giraldo, identificada con el 

documento de C.C.1020122458 de Bogotá, D.C. Sofía Camargo Sánchez, identificada con el documento de 
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C.C 1088344614 de Pereira,  Paola Andrea García Ayola identificada con el documento de C.C 1047499178, 

de Cartagena. Reconozco que el presente ejercicio forma parte de la investigación: Entrenamiento cognitivo en 

memoria de trabajo para adultos mayores sin deterioro cognitivo:estudio de caso. 

Adicionalmente, manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objetivo de este estudio al igual 

que el propósito que tiene en la presente investigación. Por otro lado, conozco que el entrenamiento tendrá una 

duración de 45 minutos por sesión hasta completar 10 horas. De igual forma, he sido informado/a de que mis 

datos personales serán protegidos y los resultados serán utilizados con fines exclusivamente académicos. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, tomando todo ello en consideración y 

en tales condiciones, CONSIENTO participar en la investigación.  

Bogotá, D.C.  ________________ de 2020 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

_____________________________ 

C.C.  

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

_____________________________ 

C.C 
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Anexo 3:  Lista de chequeo  

 

FECHA: HORA: ANTES 

PREGUNTAS: SI NO 

¿Ha dormido bien?     

¿Ha consumido alcohol?     

¿Ha tenido algún cambio emocional súbito?     

¿Se ha alimentado bien?     

¿Ha tenido alguna sensación de incomodidad?     

 

FECHA: HORA: ANTES DESPUÉS 

PREGUNTAS: SI NO SI NO 

¿Ha sentido Taquicardia?         

¿Ha sentido dolor en el pecho?         

¿Ha sentido dolor en alguna parte del 

cuerpo?         

¿Ha sentido dolor de cabeza?         

¿Ha sentido dificultad para respirar?         

¿Ha sentido dolor de estómago?         
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¿Ha sentido sudoración?         

¿Ha sentido ansiedad?         

¿Ha sentido agitación?         

¿Ha sentido estrés?         

¿Ha sentido cansancio?         

  

FECHA: HORA: ANTES DESPUÉS 

PREGUNTAS: SI NO SI NO 

¿Ha sentido sensación de tristeza?         

¿Ha sentido ganas de llorar?         

¿Ha sentido que se distrae con 

facilidad?         

¿Ha sentido que se desconcentra con 

facilidad?         

¿Ha sentido falta de iniciativa?         

¿Ha sentido alucinaciones o 

ilusiones visuales/auditivas, siente 

que está escuchando voces o ruidos 

extraños, está usted viendo objetos o 

personas que no conoce?         

- 
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Anexo 4: Imágenes del dispositivo NEURUM 

Imagen 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: 
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Imagen 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: 
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Imagen 5: 

 

Imagen 6: 

 


