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1. Marco Teórico 

1.1 Memoria episódica y operativa en adultos mayores sin deterioro cognitivo 

Algunos recuerdos de la vida no se olvidan nunca, mientras que otros se desvanecen 

muy pronto. Este hecho abre las puertas a la comprensión sobre la función cognitiva 

encargada de codificar, almacenar y recuperar la información cuando sea requerida, y como 

ésta presenta cambios a lo largo de la vida, especialmente en la vejez, etapa en la que 

ocurren, de manera irreversible, cambios de diversa índole (físicos, sociales, perceptivos y 

cognitivos, etc.). 

Numerosos autores plantean que los dos sistemas de memoria que más se ven 

afectados en la vejez son la memoria episódica, relacionada con los eventos personales de 

cada individuo, así como la memoria operativa (Schacter, 1996; Craik, 2002, Ruiz- Vargas, 

2002). En este sentido, caracterizar los procesos de almacenamiento y recuperación de la 

memoria episódica en adultos mayores sanos, a través de un conjunto de tareas ecológicas
1
, 

permite identificar las variables que más inciden en el rendimiento de este colectivo de 

personas en dichos procesos. 

El envejecimiento es un proceso normal de los seres vivos; en el caso de los adultos 

mayores muchas veces se encuentra asociado con algún tipo de enfermedad. Sin embargo, 

como proceso normal, envejecer genera una serie de cambios físicos, psicológicos, sociales 

y cognitivos que resultan importantes de estudiar porque permiten crear estrategias de 

apoyo para mantener la calidad de vida. Específicamente, desde un enfoque cognitivo, 

abordar el estudio de la memoria abre la posibilidad de crear propuestas educativas que 

                                                           
1  La aproximación ecológica hace referencia a la recolección de información en el contexto social natural 

que valora los conocimientos y vivencias de los individuos, evitando situaciones artificiales (Perinat, 2007). 
En el presente estudio,  el diseño y aplicación de las tareas se realizó con este criterio.   
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contribuyan a mantener la productividad en la vida diaria  de los adultos mayores sanos, 

con la ayuda de los familiares, los terapeutas y el personal que los acompaña. 

Uno de los logros más fascinantes de la mente humana es la capacidad de viajar 

mentalmente a través del tiempo. Es, de alguna manera, como se reviven las experiencias y 

los acontecimientos del pasado. Así, mentalmente, se es consciente del presente y se prevé 

el futuro, a través de la imaginación, la ensoñación y la fantasía. (Tulving, Stuss y Wheeler, 

1997; Tulving 1999). Recordar es una actividad fundamentalmente reconstructiva, un 

proceso que desemboca en la generación de construcciones mentales de carácter dinámico y 

transitorio, en la que intervienen múltiples representaciones (fonológicas, semánticas, 

motoras, etc.) y un conjunto de sistemas de memoria interdependientes, pero, a la vez, 

armónicamente relacionados. 

Se puede establecer que la función de la memoria es permitir que los animales 

tengan la capacidad de recuperar conocimientos para generar respuestas adaptativas en 

relación con su entorno. “Esto significa que la memoria organiza, codifica y da sentido al 

conocimiento, permitiendo recuperarlo de manera eficiente con un propósito y en todo 

momento, y además eliminando la información irrelevante” (Ruiz- Vargas, 2002, p. 136). 

Específicamente, el sistema de memoria episódica, donde se almacenan y recuperan 

sucesos personales y eventos de nuestro pasado, tiene gran importancia en la vida cotidiana, 

ya que permite recuperar y asociar acontecimientos mentales y experiencias a través del 

tiempo con la vida emocional, social y cultural; en otras palabras, la memoria episódica nos 

permite organizar, representar y comprender la vida (Tulving, 2002). Para el presente 
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estudio, el abordaje de este sistema de memoria, se realizará desde el enfoque del 

procesamiento de la información. 

Dados los objetivos de esta investigación se explicarán los sistemas de memoria,  se 

caracterizará la memoria episódica desde sus relaciones con la memoria operativa y con la 

memoria semántica, se describirán los procesos de almacenamiento y recuperación de la 

información de dicha memoria, y se realizará una conceptualización de su evolución 

filogenética y ontogenética; de la misma manera, se comentarán sus características más 

importantes, las implicaciones en el acto de recuperar la información y los cambios que 

sufre la misma durante el envejecimiento. Finalmente, se describirán los principales 

mecanismos que conceptualizan el  envejecimiento cognitivo.  

 

1.2 Sistemas de memoria 

Según Craik (2002), desde el enfoque de la psicología cognitiva, ha sido complejo 

llegar a un consenso acerca de la descomposición del concepto general de memoria; por 

eso, el autor plantea que en los seres humanos, inicialmente, este último se abordó como un 

conjunto de almacenes en los que la información aprendida era retenida y transferida entre 

estos. En consonancia con estas propuestas, un esquema temprano descrito por Atkinson y 

Shiffrin, (1968 en Ruiz – Vargas, 2002) sugería dividir la memoria en fases sucesivas 

dentro las que se contaban la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o primaria y la 

memoria a largo plazo o secundaria. 

Sin embargo, Schacter (1996) menciona que numerosos estudios han demostrado 

que la memoria no es una capacidad general, ni un ordenador que procesa información que 
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ingresa, se almacena y se recupera; de hecho, la metáfora del ordenador puede aplicar para 

las propiedades principales pero no para la actividad subjetiva de recordar algún episodio 

del pasado de las personas.  

Por esta razón, abordar el estudio de la memoria desde la visión temporal 

(almacenes a corto, mediano y largo plazo) puede hacer perder de vista elementos 

importantes, especialmente en lo que respecta a la memoria episódica como una de las 

memorias más complejas y afectadas con el tiempo. Una versión ampliada y modificada de 

este esquema fue sugerido por Tulving y colaboradores (1994, en Craik, 2002) y consiste 

en categorizar la memoria en cinco sistemas principales: memoria procedimental, sistema 

de representación perceptiva, memoria operativa, memoria episódica y memoria semántica.  

En cuanto a la manera como se clasifican los sistemas de memoria, no se pretende 

que sean independientes respecto a los procesos de almacenamiento y recuperación; el 

objetivo es comprender la naturaleza de cada sistema, el tipo de información que procesa y 

sus propiedades funcionales. 

A continuación se relacionan los sistemas de memoria y su desarrollo. 
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Figura 1. Sistemas de memoria según Tulving y colaboradores (1994), adaptado de Ruiz- Vargas (2002).  

La tendencia que indican las flechas punteadas oscila entre propiedades o atributos no declarativos y declarativos, operaciones 

implícitas y explicitas implicadas en el proceso de recuperación. La memoria episódica representa recuerdos explícitos y atributos 

declarativos, asociados con los recuerdos subjetivos. 

  

Un aspecto interesante de esta clasificación y la ordenación que aparece en la Figura 

1, corresponde a que la disposición de abajo hacia arriba se relaciona con el desarrollo 

filogenético y ontogenético de los sistemas de memoria, donde la procedimental estaría en 

el desarrollo más antiguo mientras la episódica estaría en el más nuevo, ofreciendo una 

pista sobre la complejidad de esta última; por eso, filogenéticamente, se puede adjudicar 

únicamente a los humanos (Ruiz- Vargas, 2002).  

M. Procedimental 

Sistema de representación 

perceptiva 

M. Primaria y operativa 

M. Episódica 

Información que se 

retiene por corto plazo 

en tareas pasivas y 

activas.  

Análisis, integración y 

retención de información 

percibida por inputs de 

entrada sensorial.  

subsistemas sensoriales. 

Aprendizaje e 

interiorización de 

habilidades. 

M. Semántica 

Recuerdo explícito 

autobiográfico en el 

tiempo.  

Almacenamiento de 

conceptos y hechos.  

No declarativa 

Declarativa 



 29 

Uno de los principales criterios para separar los sistemas de memoria es la 

existencia de disociaciones que subyacen a propiedades declarativas y no declarativas. 

Según Ruiz- Vargas (op.cit.), las primeras hacen referencia a “la capacidad de adquirir, 

retener y recuperar consciente e intencionalmente eventos y hechos generales” mientras las 

propiedades no declarativas o procedimentales corresponden a un “conjunto de 

aprendizajes que se expresan a través de la acción” (p. 292). La categorización de 

propiedades explícitas e implícitas se relaciona, por una parte, con el proceso de 

recuperación consciente e intencional de experiencias previas y, por otra con la 

recuperación inconsciente o automática para llevar a cabo una tarea.  

De lo anterior, se deriva la descripción de la memoria a partir de una perspectiva de 

sistemas. Tulving (1985 en Ruiz- Vargas, 2002), los define como “estructuras organizadas 

de los componentes operativos más elementales que constan de un sustrato neural y de 

correlatos conductuales o cognitivos” (p. 287). Algunos componentes son compartidos por 

todos los sistemas, pero en su mayoría los elementos son exclusivos e individuales.   

A continuación, se describen cada uno de los sistemas de memoria. 

 

1.2.1 Memoria procedimental 

Es el sistema que se deriva de la adquisición, mantenimiento y uso de habilidades 

cognitivas, motoras y académicas tales como contar, leer, deletrear, conducir un vehículo o 

tocar un instrumento musical. Todas estas destrezas llevan asociado un importante 

componente automático, pues no implican el recuerdo consciente del primer episodio de 

aprendizaje. La memoria procedimental y sus numerosos subsistemas son, por tanto, 
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memorias de acción conductuales o cognitivas frente a los restantes sistemas que son 

memorias de representación cognitiva (Ruiz- Vargas,  2002; Craik, 2002). 

Ruiz- Vargas (op.cit. p. 303, 304 y 305) describe el conjunto de subsistemas de la 

memoria procedimental que se mencionan a continuación:  

1. Aprendizaje de habilidades motoras, que involucra destrezas motoras y visomotoras 

tales como tocar piano, montar bicicleta, conducir un automóvil, trazos de 

laberintos, entre otras. 

2. Aprendizaje de habilidades cognitivas, que  implica destrezas mentales como, por 

ejemplo: el cálculo mental, la habilidad para resolver problemas de tipo matemático, 

la habilidad para generar palabras (especialmente verbos), entre otras. 

3. Aprendizaje emocional: desde el sustrato neurológico (núcleo basolateral de la 

amígdala) se relaciona con la consolidación o aprendizaje emocional de 

experiencias y respuestas emocionales en las que se pueden incluir el desarrollo de 

fobias y respuestas condicionadas de miedo. 

4. Aprendizaje por condicionamiento clásico simple, relacionado con el aprendizaje 

asociativo básico. Se contemplan las respuestas galvánicas de la piel o la salivación 

frente al alimento. 

5. Aprendizajes no declarativos y automáticos, como la gama de aquellos pre-

asociativos como la habituación o la sensibilización. Entre estos tenemos respuestas 

reflejas, dilatación de la pupila en función de la cantidad de luz o el arco reflejo. 



 31 

Estos aprendizajes son de adquisición filogenéticamente temprana por lo que se han 

desarrollado en muchas especies de animales invertebrados.  

 

En resumen, el sistema procedimental se caracteriza por operar de manera más 

automática que controlada de manera consciente; como no se almacenan representaciones 

externas, los aprendizajes no se pueden interpretar de manera simbólica, sino que 

responden a las necesidades adaptativas del medio en el que se desenvuelven los individuos 

de diferentes especies animales. 

Algunas investigaciones proponen que el sistema de memoria procedimental no 

parece afectado por el envejecimiento. Esto podría ser considerado como un resultado 

positivo. Sin embargo, Jennings y Jacoby (1997 en Park, 2002) señalan que diversidad de 

tareas cognitivas implican una mezcla de procesos implícitos y explícitos. Si los procesos 

explícitos se deterioran con el envejecimiento y se conservan los implícitos, las respuestas 

de las personas mayores estarán gobernadas por este último tipo de operaciones mentales. 

En línea con este argumento, Dywan y Jacoby (1990, en Park 2002) tienden a diferenciar 

ambos tipos de procesos en el envejecimiento sano. De sus resultados concluyen que, al 

envejecer, se pueden experimentar eventos de memoria falsa en la cual se atribuyen 

características reales a situaciones o personas ficticias, debido a la asociación de los 

procesos implícitos intactos con procesos explícitos deteriorados, específicamente porque 

se dificulta recuperar el acontecimiento inicial en el que se experimentó la información (p. 

81).  
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1.2.2 Sistema de representación perceptiva 

Se encuentra constituido por subsistemas que manejan información sensorial y 

perceptiva procedente de distintas modalidades. Su función es mejorar la identificación de 

palabras y objetos mediante el procesamiento y la representación de la información relativa 

a su forma y estructura, no a su significado ni a propiedades asociativas. Se caracteriza por 

la recuperación implícita de la información. En efecto, el sistema de representación 

perceptiva está involucrado en expresiones de memorias no conscientes o atributos 

implícitos como el priming perceptivo, que hace referencia al efecto de estrategias de 

facilitación para evocar palabras y objetos, medido a través de tiempos de reacción.  

Con base en estudios cognitivos, neuropsicológicos y neuroanatómicos, Ruiz- Vargas 

(2002) plantea que éstos han permitido diferenciar tres subsistemas del sistema de 

representación perceptiva, a saber: 

1. Subsistema de la forma visual de las palabras, que analiza y procesa información 

ortográfica.  

2. Subsistema de la forma auditiva de las palabras que procesa información 

fonológico-acústica. 

3. Subsistema de descripción estructural que controla las relaciones entre las partes de 

los objetos. 

Aunque cada subsistema integra diferente tipo de información perceptiva, los tres se 

relacionan porque trabajan en un nivel presemántico, con expresiones no conscientes de la 

memoria y se preservan incluso en la mayoría de pacientes con amnesia (p. 306). 
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Con respecto al envejecimiento, es poca la investigación que ha tratado 

directamente sobre los cambios en el funcionamiento de este sistema. Es claro que los 

propios mecanismos sensoriales  (visión, audición, gusto, olfato, tacto) muestran cambios 

importantes con la edad; aunque no se ha determinado con exactitud cómo las pérdidas 

sensoriales afectan los procesos cognitivos de orden superior (Schneider y Pichona - Fuller, 

1999), existen evidencias acerca de la influencia de la disminución de la agudeza visual y 

auditiva sobre el procesamiento del lenguaje hablado, las cuales serán descritas en el 

apartado 1.4.1.3 de este documento.  

1.2.3  Memoria operativa 

Es el único sistema de memoria a corto plazo que se encuentra filogenética y 

ontogenéticamente cercano al de la memoria episódica. La memoria operativa controla, 

regula y mantiene activa la información para las tareas que se realizan a diario. De esta 

manera, permite retenerla durante un periodo de tiempo corto, y de manera simultánea, 

manejar otra información. Aunque mantiene funciones de almacenamiento y recuperación a 

corto plazo, se relaciona con el uso de diferentes cantidades de información nueva o 

familiar, y apoya otros procesos cognitivos como el lenguaje y el razonamiento (Ruiz- 

Vargas, op.cit.). 

La memoria operativa ha tenido una evolución en su conceptualización. Se reconoce 

también como memoria primaria (James, 1890 en Ruiz- Vargas, 2002), memoria a corto 

plazo (Hebb, 1949 en Ruiz- Vargas, Op. Cit.) o memoria de trabajo. Fueron Baddeley y 

Hiton (1974, en Craik, 2002) quienes acuñaron el término memoria operativa, para 

referirse a la información que permanece, opera y se transforma en el sistema de 

procesamiento con énfasis en la función de retención a corto plazo.  
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El desarrollo teórico refleja el surgimiento de un modelo de memoria operativa y, 

por tanto, la reconceptualización de la memoria a corto plazo, en el que se destaca el 

análisis y descripción de su arquitectura, procesos y funciones. Baddeley y Hitch (1974 en 

Ruiz- Vargas, 2002) afirman que la memoria operativa constituye un sistema 

multicomponente y ,además, tiene un rol importante en el aprendizaje, el razonamiento y la 

comprensión; por eso se diferencia del concepto de memoria a corto plazo (p. 163). Es 

importante aclarar que, inicialmente, la memoria a corto plazo fue descrita, en términos de 

un modelo de la neurociencia con el ánimo de destacar el tiempo de almacenamiento, y no 

mecanismos conscientes como el control, la regulación y el mantenimiento activo de la 

información para una tarea.  

El concepto de memoria operativa, se subdivide en tres componentes: 

EJECUTIVO CENTRAL 

Control, regulación, atención 

focalizada 

 

LAZO FONOLÓGICO 

Almacén 

fonológico 

pasivo 

     

Repaso 

fonológico 

activo 

 

       

Figura 2. Componentes memoria operativa. Modelo corregido y ampliado por Baddeley (En Ruiz- Vargas, 2002). 

  

AGENDA VISOESPACIAL 

Almacén visual pasivo 

El escriba 

interno 

activo 
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Como se evidencia en la Figura 2., las funciones de cada componente tienen 

características particulares descritas por Ruiz- Vargas (op.cit.):                                                                   

a. El ejecutivo central, considerado como un sistema atencional de control y regulación 

del sistema de memoria operativa. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de 

dos sistemas subsidiarios, a saber: el lazo fonológico y la agenda visoespacial. Se 

encarga de la focalización de la atención, el cambio atencional y la activación de 

representaciones en la memoria a largo plazo. A estas funciones, Miyake y Shah, (1999 

en Ruiz- Vargas, 2002) añaden la inhibición o supresión activa de las respuestas de 

información irrelevante, la monitorización y puesta al día del contenido de la memoria 

operativa, el etiquetado temporal y la codificación contextual de la información entrante 

y, finalmente, la planificación y secuenciación de acciones deseadas. 

b. El lazo fonológico, implicado en la administración de la información auditiva y la 

relacionada con el lenguaje. Está conformado por dos subcomponentes: a) Un almacén 

fonológico pasivo, que representa la información con un código fonológico que decae 

con el tiempo, y b) un proceso de repaso activo, que refresca las representaciones 

guardadas en el almacén fonológico para evitar que decaigan.  

c. La agenda visoespacial, subsistema relacionado con la manipulación de la información 

visual y espacial. Logie (1995 en Ruiz- Vargas, op.cit) expone que se encuentra divida 

en: a) un componente pasivo de almacenamiento visual encargado de la información 

visual que no ha sido modificada por la codificación, y b) un componente activo de 

procesamiento, llamado “el escriba interno” que permite la transformación, 
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manipulación o integración de la información espacial almacenada  previamente (p. 

164-165). 

Por tanto, el lazo fonológico y la agenda visoespacial son dos componentes de la 

memoria operativa especializados en el mantenimiento temporal y activo de las huellas de 

memoria que se relacionan con otros procesos cognitivos como la percepción, el lenguaje, 

entre otros. Como afirma Ruiz- Vargas (2002), en el caso del lazo fonológico se activan los 

mecanismos de repaso involucrados en la producción del lenguaje y en lo que corresponde 

a la agenda visoespacial, se activan mecanismos conscientes que permiten establecer 

conexiones entre la información nueva y los conocimientos previos que son codificados 

para la generación de imágenes y  la preparación para la acción.  

El sistema de memoria operativa, después de casi tres décadas, experimentó una 

ampliación importante, propuesta por Baddeley (2003 en Craik, 2002). De acuerdo con este 

autor, a pesar del éxito del modelo original para explicar algunos fenómenos, se hacían 

evidentes dificultades importantes, particularmente por la carencia de un mecanismo de 

almacenamiento para el componente del ejecutivo central. 

El autor propuso introducir un cuarto elemento al modelo, que denominó Almacén 

episódico. Este elemento cuenta con tres características básicas de operación: en primer 

lugar, se trata de un medio que almacena información de manera temporal, en segunda 

instancia su capacidad es limitada y, por último, este elemento es capaz de integrar 

información procedente de una variedad de fuentes, mediante la codificación de la 

información en un código multimodal. El almacén episódico no es un componente 
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estructural, es un proceso controlado por el individuo, o en otras palabras, un recurso de 

repetición o repaso.    

De lo anterior se desprende que la memoria operativa no es un sistema unitario, sino 

que, por el contrario, comprende códigos representacionales múltiples que pueden 

diferenciarse de otros sistemas. Carpenter (1996 en Park, 2002) afirma, a propósito del 

tema, que la memoria operativa ayuda en la realización de tareas cognitivas complejas, 

basando su uso en la forma que mantiene la información temporalmente, bien sea al 

acceder a ella por medio de claves que pueden reactivar y recuperar habilidades y 

conocimientos adquiridos en el pasado, o bien manteniendo información novedosa de la 

tarea que se está llevando a cabo.  

En el envejecimiento, la memoria operativa sufre un declive. Daneman y Carpenter 

(1980) y Gick, Craik & Morris (1998) afirman que “los mayores problemas se evidencian 

en situaciones en que se debe mantener, manipular e integrar cantidades moderadas de 

información en cortos períodos de tiempo. Estas dificultades se acentúan si las tareas 

implican mantener algunos datos mientras se procesa simultáneamente la información que 

sigue llegando” (En Park, 2002, p. 85). Dicho deterioro se hace más pronunciado cuando 

aumenta la complejidad de la tarea y puede hacerse más acusado aún, debido al descenso de 

la energía mental o de los recursos atencionales, tanto como a la disminución en la 

velocidad de procesamiento y a las dificultades para inhibir información inadecuada. Park 

(op.cit.) reporta varios estudios (Craik, Morris & Gick, 1990; Dobbs & Rule, 1989; 

Wingfield, Stine, Lahar & Aberdeen, 1988) que sustentan que el rendimiento de la memoria 

operativa tiene un descenso desde el inicio de la edad adulta que aumenta con la 
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complejidad de la tarea de modo tal que, cuánto más edad se tiene, mayor deterioro en este 

sistema.  

 

1.2.4 Memoria Semántica 

Este sistema se relaciona con el almacenamiento, codificación y uso de 

conocimientos sobre el mundo, así como con el significado de conceptos, eventos y 

adquisición de vocabulario. El manejo de esta información no contempla el contexto 

personal ni espacio- temporal en el que fue adquirida, como si ocurre con la memoria 

episódica.  La representación de estados, objetos, conceptos y sus relaciones sin necesidad 

de que se encuentren referentes presentes de manera física, configura el conocimiento 

semántico que “tiene como función el modelado cognitivo del mundo” (Tulving, 1991 en 

Ruiz- Vargas, 2002, p. 306). 

En cuanto al declive en el envejecimiento, se encuentra establecido que el 

conocimiento y uso del vocabulario no manifiesta deterioro hasta los 70 u 80 años y el 

descenso de la capacidad para usar información semántica es escaso (Light, 1992; Burke, 

1988). 

 

1.2.5 Memoria Episódica.  

Es descrita como la memoria que almacena, codifica y recupera información 

relacionada con los sucesos de las personas. Gracias a ésta se pueden recuperar 

conscientemente los eventos personales, de nuestro pasado y su ocurrencia temporal y 

espacial.  
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Wheeler, Stuss y Tulving (1997 en Ruiz- Vargas, 2002) señalan, a propósito del tema, que 

la memoria episódica “es el sistema que nos permite viajar mentalmente hacia atrás en el 

tiempo y anticipar mentalmente nuestro futuro personal. Al hacerlo permite al individuo 

reexperimentar experiencias ya vividas y proyectar experiencias similares sobre el futuro; 

esto es lo que se conoce como conciencia autonoética …  Sus operaciones dependen de la 

memoria semántica y de otras formas de memoria, por lo que comparte mecanismos 

neurales y procesos cognitivos con otros sistemas” (p. 308). En este mismo sentido,  

Tulving (1999) señala que el sistema de memoria episódica es más evolucionado que el 

semántico por lo que es posible que se haya derivado de éste, y que en algunas propiedades 

se relacionen (Esta afirmación será explicada en el apartado 1.3.4, titulado “Filogenia  y 

ontogenia de la memoria episódica”). 

Con respecto al envejecimiento, numerosos autores coinciden en que es uno de los 

sistemas más afectados con la edad (Schacter, 1996; Craik, 2002; Ruiz- Vargas, 2002) 

especialmente por la disminución de los recursos de atención,  ya que durante el 

envejecimiento se requiere invertir más en procesos que permitan el rendimiento cognitivo 

(Craik, 2002).  

Como el sistema de memoria episódica es la categoría más importante en el 

proyecto se ampliará con mayor detalle en el siguiente apartado. 
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1.3  Memoria Episódica  

1.3.1 Memoria Episódica y su relación con el sistema de memoria operativa 

Una de las relaciones más evidentes entre estos dos sistemas de memoria es su 

desarrollo filogenético y ontogenético, ya que son los más recientes en estos términos. Este 

punto plantea una relación interesante, por cuanto ambos sistemas son interdependientes y 

la memoria operativa, como se mencionó más arriba, gurda una estrecha función de base o 

apoyo para tareas cognitivas complejas que también tienen incidencia en el procesamiento 

de la información episódica.  

Se asume que para llevar a cabo una tarea la información relevante es almacenada 

temporalmente y manipulada por la memoria operativa. Del mismo modo, durante la 

recuperación de acontecimientos el sistema de memoria episódica recurre al sistema 

operativo, especialmente para procesar señales lingüísticas, monitorear y controlar la 

sintaxis, asignar roles temáticos y establecer significados de la información que estamos 

recordando (Carpenter y Keller, en Ruiz- Vargas, 2002).  

Otro elemento de clara relación entre ambas memorias es el almacén episódico, 

cuarto componente del sistema de memoria operativa explicado en el apartado anterior, que 

se encuentra controlado por el ejecutivo central y que accede a la información mediante 

procesos de atención consciente. El carácter episódico del almacén  radica en que la 

información se integra en forma de eventos, de modo similar a lo propuesto por Tulving 

(2002) en el concepto de sistema de memoria episódica. Atkinson y Shiffrin (1999) 

distinguen dos almacenes para registrar la información, el almacén a corto plazo y el 

almacén a largo plazo. La información del almacén a corto plazo puede ser trasferida al 
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almacén a largo plazo gracias a procesos de control como el repaso, la repetición y la 

codificación (En Ruiz – Vargas, 2002).   

1.3.2 Memoria episódica y su relación con el sistema de memoria semántica 

Para algunos psicólogos cognitivos la memoria episódica está relacionada con la 

semántica. De dicha relación se han derivado algunas similitudes entre ambos sistemas,  

descritas por  Tulving y Markowistch (1998 en Ruiz- Vargas, op.cit.): a) almacenan 

información a largo plazo y tienen capacidad ilimitada; b) comparten atributos declarativos, 

cuyo contenido puede ser descrito en términos de objetos y relaciones; c) reciben 

información a través de diferentes sistemas sensoriales y de fuentes internas; d) la 

información se puede expresar de manera simbólica a través del lenguaje o 

representaciones mentales; e) interactúan con otros sistemas neurocognitivos/conductuales 

como el lenguaje, el razonamiento o las emociones; f) son filogenética y ontogenéticamente 

recientes. 

 

1.3.3 Memoria episódica: ¿dónde ocurren los procesos de almacenamiento y 

recuperación de la información relacionada con experiencias subjetivas? 

La memoria episódica le permite a los sujetos recordar de manera explícita o 

implícita eventos o sucesos personales, de manera que el recuerdo está asociado a una 

experiencia subjetiva (Schacter, 1999). Según este autor, la manera como se recuerda un 

suceso está relacionada con los propósitos personales en el momento de recordar, es decir, 

que hay una “participación” del sujeto en la acción de recuperar los episodios 
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autobiográficos y, de esta manera, la memoria no responde a unas acciones generales de 

almacenar y recuperar cualquier cantidad y/o tipo de información.  

La memoria episódica es el tipo de memoria que hace posible el almacenamiento y 

recuperación consciente de acontecimientos personales, llevando una proyección de los 

eventos retrospectivos y prospectivos. De acuerdo con Tulving (1994 en Craik, 2002), la 

memoria episódica se refiere a la adquisición de representaciones simbólicas de una 

información en una ocasión, y su reproducción en ocasiones sucesivas. Esto hace posible el 

recuerdo consciente de los acontecimientos, tal y como se experimentaron en el pasado. 

Pruebas de neuroimagen, experimentos neuropsicológicos, observaciones clínicas y 

estudios de la psicología del desarrollo, evidencian que la corteza prefrontal desempeña un 

papel importante y fundamental en la representación mental de las experiencias subjetivas 

del pasado, el presente y el futuro. Otros estudios han revelado que la memoria episódica 

depende, básicamente, del componente hipocampal del lóbulo temporal (Cabeza y Nyberg, 

1997; Tulving, 1988 en Park, 2002). 

 

1.3.4 Filogenia  y ontogenia de la memoria episódica 

Según Tulving (1994 en Schacter 1996), la memoria episódica es el único sistema 

de memoria que permite a las personas volver a experimentar conscientemente eventos 

pasados. Aunque muchos animales tienen representaciones visuales muy desarrolladas que 

se han transformado durante el curso de la evolución, no poseen un sistema como la 

memoria episódica que les permita recuperar la información como se vivió inicialmente. 

Nuevamente, Tulving (2002) plantea la singular rareza de la existencia de la memoria 
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episódica en la naturaleza humana, debido a la complejidad y el alto costo biológico de un 

sistema de este tipo, tanto en términos de componentes estructurales, como de sus 

operaciones.  

Específicamente, en cuanto al desarrollo filogenético y ontogenético, hay una 

característica común de la memoria episódica como un sistema reciente, más complejo en 

términos evolutivos y de aparición tardía en la infancia; en palabras de Tulving (1999, 

citado por Ruiz-Vargas, 2002): “La memoria episódica evolucionó más tarde que los demás 

sistemas, probablemente es exclusiva de los humanos y se desarrolla tarde en la infancia” 

(p. 300). Esta característica le confiere al sistema una serie de complejidades que 

probablemente tienen relación con aspectos adaptativos, y ha permitido el dominio cultural 

al que han llegado los seres humanos.  

 

1.3.5 Características de la memoria episódica 

Como se describía anteriormente, cada sistema de memoria depende de múltiples 

factores tales como funciones, mecanismos, operaciones y procesos que se rigen por sus 

particularidades, criterios y propiedades. A continuación, se pretende analizar las 

características que definen la memoria episódica: 

1. Es el único sistema de memoria orientado hacia el pasado. La recuperación 

episódica significa, mentalmente, viajar hacia atrás en el tiempo. 

2. La evocación o rememoración episódica va acompañada de la conciencia 

autonoética, es decir, la experiencia consciente de sí mismo como una entidad 

continua a través del tiempo, que permite al individuo darse cuenta de que el yo que 
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reexperimenta ahora un episodio del pasado personal, es el mismo yo que 

experimentó ese episodio en un tiempo anterior. 

Hay que destacar que Tulving y Lepage (2000 en Ruiz- Vargas, 2002), señalan que 

“la conciencia autonoética nos permite distinguir entre “estar pensando en algo” y “estar 

rememorando algo” …  “Lo singular y único de la memoria episódica está en la sensación 

consciente del pasado, es decir, en el sentimiento subjetivo de que en la experiencia que se 

revive en el momento presente, una persona está reexperimentando algo que sucedió 

anteriormente en su vida, una experiencia mental única e inconfundible que no tiene nada 

que ver con conocer o saber algo, que es lo que caracteriza a la recuperación semántica” (p. 

315).  

Ruiz Vargas (op.cit.) afirma: “al tipo de experiencia consciente que acompaña a la 

recuperación episódica, esto es, al acto de rememorar el pasado personal, bien a través del 

recuerdo o bien a través del reconocimiento, Tulving lo ha llamado conciencia autonoética, 

y al tipo de conciencia que caracteriza a la recuperación semántica o, lo que es lo mismo, a 

pensar en otros hechos relacionados con el mundo lo ha llamado la conciencia noética.” (p. 

315). Por tanto,  la conciencia autonoética ofrece la posibilidad a las personas de detener 

sus experiencias subjetivas en el tiempo, percibir el momento actual como una continuación 

de su pasado y preludio del futuro. Ha sido considerada como una de las habilidades 

mentales más complejas; es la forma más clara de la conciencia humana, pues está 

relacionada con funciones cognitivas de orden superior, como el lenguaje, el razonamiento 

y la solución de problemas.  
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En síntesis, la memoria episódica se caracteriza por el tipo de conciencia que 

acompaña la recuperación de la información, a diferencia de la memoria semántica que está 

definida por el contenido de la información sobre el mundo y no por el momento en que fue 

adquirida dicha información. Aunque se relacione con los otros sistemas de memoria, la 

episódica no es equiparable en su funcionamiento. 

Se sabe que los seres humanos pueden llegar a conocer innumerables cosas o hechos 

del pasado. Esto es lo que se llama conocimiento genérico, factual o semántico; no 

obstante, este conocimiento carece de la sensación consciente de pasado. Por todo ello, la 

función primordial de la memoria episódica es la “recuperación consciente del pasado 

personal”; en otras palabras, de la biografía de cada sujeto, de su experiencia en la vida 

cotidiana. Tulving (1999 en Ruiz – Vargas, 2002) afirma que la memoria autobiográfica 

referida a los eventos significativos que complementan el recuerdo episódico, “cubre 

adecuadamente la idea de una memoria para los sucesos vividos personalmente y, en 

consecuencia, hace innecesaria la introducción de este término para referirse a un sistema o 

subsistema distinto de la memoria episódica. Así, hablar de memoria episódica es hablar de 

memoria autobiográfica y viceversa” (p. 318). 

Se asume que la actividad humana de compartir recuerdos con otros se aprende en la 

primera infancia y constituye la función primaria de la memoria autobiográfica. En pocas 

palabras, compartir los recuerdos es trasmitir el conocimiento cultural acumulado que se 

encuentra a lo largo de toda la vida. 
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1.3.6 Implicaciones en el acto de recuperar 

Para Schacter (1996) la manera como se recuerda un suceso se relaciona con los 

propósitos que tiene el sujeto en el momento en que se dispone a recordar y, por supuesto, 

tiene un componente emocional. En este sentido, para el autor hay dos modos principales 

de recordar, desde la participación del sujeto: de campo y de observador. El primero 

corresponde a una relación emocional de la persona con la experiencia y, por tanto, el 

sujeto narra “desde sí mismo”. En el segundo, hay una recuperación más objetiva, dado que 

la persona actúa como observador y no es directamente partícipe.  

Otra distinción importante que hace Schacter (op.cit.) tiene que ver con la 

diferenciación entre reconocer y recuperar. Al reconocer, no hay suficientes conexiones que 

permitan recuperar. Es decir, el acto de recuperar la información implica que el sujeto haga 

uso de una gran cantidad de recursos de atención, para que, posteriormente, pueda no sólo 

reconocerla, sino también recordarla. La experiencia de sólo reconocer está relacionada con 

el fenómeno conocido como “tener algo en la punta de la lengua” y consiste en saber lo que 

se quiere evocar pero no ser capaz de expresarlo. En ambos casos (el reconocimiento a 

nivel mnemónico y el fenómeno de la punta de la lengua) sólo se recupera parte de la 

información deseada, pero no la suficiente como generar un recuerdo completo (Schacter, 

1999, p. 44). 

En línea con el argumento anterior, durante el proceso de  recuperación la 

información no debe ser necesariamente almacenada sino codificada. Cabe aclarar que no 

toda la información que entra al lazo fonológico hace un engrama para generar una huella 

mnemónica; en el procesamiento de la información el lazo fonológico hace una 

codificación superficial, que no es suficiente para generar una recuperación fuerte, por 
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ejemplo, de una serie de números. Es por esto que se olvidan fácilmente; sin embargo, si la 

persona realiza una asociación de la serie con algún aspecto relevante de su vida, es posible 

que realice una codificación que le permita mantener activa dicha información durante una 

mayor cantidad de tiempo. 

Por cuenta de la relación entre codificación y recuperación, Tulving y Thompson 

(1973, citados por Schacter 1996) plantearon el principio de la especificidad de la 

codificación: la forma como una persona codifica un evento determinará lo que hace parte 

del engrama y, a la vez, dará la posibilidad de recuperar el evento tiempo después. Dicho 

principio define el engrama como una huella mnemónica, es decir, como la representación 

de un recuerdo; modelos de la neurociencia hacen referencia al ectórico, como la clave que 

activa el recuerdo. Así, en la reconstrucción de este último, influyen mecanismos 

neurológicos y psicológicos. A partir de un ectórico y un engrama emerge una entidad que 

constituye la experiencia personal o subjetiva de recordar, es decir, el recuerdo.  

1.3.7 Cambios en la memoria episódica relacionados con el envejecimiento 

El sistema de memoria episódica implica la unión de elementos que forman 

acontecimientos. Por ejemplo, para recuperar un suceso como el almuerzo del día anterior, 

se hace necesario recordar representaciones perceptivas de los alimentos como su aspecto, 

olor, sabor, el contexto espacial (restaurante) y el contexto temporal (hora). Este suceso 

ejemplifica la necesidad de crear asociaciones para almacenar nuevos recuerdos, la unión 

de elementos episódicos y a su vez, representa las dificultades que pueden surgir durante el 

envejecimiento; a esta dificultad se le atribuyen varios nombres: Déficit vinculante definido 

por Clalfonte y Johnson (1996), déficit asociativo propuesto por Naveh y Benjamín (2000), 
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déficit en el uso de elementos y el contexto expuesto por Bayen, Phelps y Spaniol (2000) y 

déficit relacional de la memoria descrito por Cabeza (2006).  

Estudios comparativos de jóvenes sanos y adultos mayores presentan en sus 

resultados que existe mayor déficit en la recuperación explícita de la memoria episódica en 

los adultos mayores. Naveh y Benjamín (2000) llegaron a la conclusión de que los adultos 

mayores no codifican y almacenan la información asociativa como los adultos jóvenes. En 

este sentido, una cuestión importante es comprender que la edad se relaciona con los 

procesos de codificación y recuperación. Derivado de esta relación se encuentra 

particularmente afectada la capacidad para almacenar y formar nuevas asociaciones en la 

memoria episódica y en la operativa en los adultos mayores 65 años.  

Craik y Bryrd, (1982), Coleman y Flood, (1987) sostienen  que el aprendizaje 

explícito y la codificación elaborativa pueden basarse en los procesos de transformación o 

velocidad de procesamiento, es decir, en la rapidez para realizar operaciones cognitivas, 

que suelen estar afectados con la edad (Salthouse, 1996, p. 405). Es posible que las 

dificultades asociadas con la edad  sobre el recuerdo de un acontecimiento sean una 

manifestación de una limitación más general para mantener información asociativa. En 

otras palabras, al envejecer habría problemas para crear y usar conexiones asociativas entre 

acontecimientos mentales. A la necesidad y capacidad de integrar dichos acontecimientos 

se le denomina ligamiento (binding); Chalafonte & Johnson (1995, en Park, 2002) han 

realizado estudios para confirmar que con la edad aumenta la dificultad para llevar a cabo 

este ligamiento.  
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Un problema asociado a la memoria episódica, es que frecuentemente los 

acontecimientos son impredecibles y peculiares y, por lo tanto, no es posible utilizar 

esquemas y rutinas sobreaprendidas para codificarlos y recuperarlos; de hecho, la memoria 

episódica maneja información novedosa al igual que la inteligencia fluida y no se basa en 

estructuras acumuladas como ocurre con la inteligencia cristalizada (Park, 2002). Esta 

diferencia explica por qué la memoria semántica no se deteriora en el envejecimiento, ya 

que depende de la inteligencia cristalizada, mientras que la memoria episódica si tiende al 

declive, dado que se relaciona con  la inteligencia fluida.  

Otro aspecto relacionado con las diferencias de edad en la memoria episódica “es 

que los déficits suelen reducirse si se presenta información contextual de apoyo, ya sea en 

el momento de la codificación (instrucciones, marcos organizados en donde se sitúan los 

nuevos acontecimientos con significado) o durante la recuperación (claves, pistas, 

recordatorios, reinstauración del contexto original)” (En Park, op.cit, p. 87). 

 

1.4 Mecanismos del envejecimiento cognitivo 

Existe evidencia científica que indica que, a medida que envejecemos, los procesos 

mentales son menos eficientes; otros estereotipos señalan que “con la edad se alcanza un 

aumento en el conocimiento y la sabiduría, lo cual puede ser útil para la solución de 

problemas morales y sociales complejos” (Baltes y Staudinger, 1993, citados en Park, 2002, 

p. 3). 

Sin embargo, desde el estudio de la psicología y la neurociencia, las relaciones entre 

el envejecimiento y los procesos cognitivos han sido estudiadas a través de pruebas 



 50 

psicométricas de memoria, razonamiento, habilidades espaciales y evaluaciones empíricas 

empleadas para determinar la eficiencia en las tareas que incluyen el recuerdo deliberado, la 

abstracción de relaciones y la transformación de configuraciones espaciales, entre otras; los 

hallazgos en investigaciones al respecto sugieren cambios en el sistema de la memoria 

operativa, los recursos de atención, la velocidad de procesamiento y la disminución de 

algunos neurotransmisores.  

El estudio longitudinal de Schaie (1994 en Park, 2002), desarrollado para evaluar las 

habilidades cognitivas de los adultos mayores presenta un panorama optimista acerca del 

mantenimiento de capacidades intelectuales en intervalos de 7 años, con cuatro cohortes: 53 

a 60 años; 60 a 67 años, 67 a 74 años, y 74 a 81 años. Un alto porcentaje del grupo de 

estudio conservó al menos dos capacidades intelectuales en los intervalos de tiempo. Los 

resultados muestran una tendencia a la declinación de las capacidades cognitivas a lo largo 

del ciclo vital. Entre la cuarta y la quinta década, se alcanzan los niveles más altos de 

rendimiento; a partir de los 60 años, en cambio, la disminución de las capacidades verbales, 

mnemónicas, perceptivas y de razonamiento matemático son significativas. Al mismo 

tiempo, existen importantes diferencias individuales, atribuidas a factores generacionales y 

biográficos. De esta forma, es posible asociar las condiciones de vida y la historia personal 

de cada individuo al rendimiento cognitivo general y específico. El aporte significativo del 

autor, es que la edad sí es un índice en la disminución de capacidades intelectuales, pero no 

de manera uniforme y universal como se creía; la intervención de la educación puede tener 

efectos en el mantenimiento de dichas capacidades.  

Salthouse (1996) sostiene que el enlentecimiento caracteriza la evolución de las 

capacidades cognitivas del adulto mayor. Para explicar las causas de ello distingue, 
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siguiendo a Catell (1972), dos tipos de inteligencia: la fluida y la cristalizada. “La primera 

corresponde a las habilidades cognitivas tales como el razonamiento causal y deductivo, la 

memoria y la orientación espacial, comprometidas en el envejecimiento. El segundo tipo, 

está referido al conocimiento adquirido por la experiencia, tiene un carácter estable 

reflejado en medidas como el conocimiento del vocabulario y la información general. Las 

habilidades dependientes de la inteligencia cristalizada tienden a permanecer estables en el 

tiempo, mientras que la declinación de la inteligencia fluida se asocia más claramente con 

la declinación cognitiva” (Benoit y Riffo, 2007, p. 13). Para más detalle consultar el 

apartado 1.3.7 de este documento. 

 

1.4.1 Principales mecanismos que conceptualizan el declive del  

funcionamiento cognitivo  

1.4.1.1 Velocidad de procesamiento 

 Salthouse (1996) sugiere que el mecanismo fundamental para explicar la varianza 

relacionada con el declive cognitivo es un “descenso generalizado en la velocidad con que 

se llevan a cabo las operaciones mentales” (En Park, 2002, p. 10). Este autor plantea que 

existen dos mecanismos responsables de la relación entre velocidad de procesamiento y 

cognición; el primero es el “mecanismo del tiempo limitado” que hace referencia al “poco 

tiempo para realizar operaciones posteriores, cuando una parte está ocupada en la ejecución 

de operaciones previas; el segundo mecanismo es la “simultaneidad” y sugiere que los 

productos del procesamiento previo podrían haberse perdido cuando se finaliza el 

procesamiento posterior” (En Park, op.cit., p. 11). De esto se concluye que las personas 

mayores realizan lentamente los pasos iniciales en las tareas complejas, lo que tiene como 
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consecuencia que difícilmente alcancen las fases finales, ya que los productos de las 

operaciones previas podrían no estar presentes cuando se finaliza la tarea (Salthouse, 1996). 

El mecanismo de  simultaneidad “tiene la capacidad de transformar estructuras o sistemas 

como la memoria operativa afectando procesos de orden superior como la abstracción y la 

elaboración de información porque no toda la información relevante estará disponible 

cuando se necesita” (Salthouse, op.cit., p. 423). Debido a que el mecanismo de la 

simultaneidad es tan fundamental para el procesamiento cognitivo, podría tener un impacto 

sobre muchos aspectos de la cognición (Mayr & Kliegl, 1993, en Salthouse, 1996). 

 

1.4.1.2 Inhibición 

 Parte de lo que se considera como declive cognitivo asociado con la edad se 

produce debido a la incapacidad de las personas mayores para mantener la concentración 

sobre la información principal, ya que, a menudo, los periodos de atención son muy cortos 

(Hasher y Zacks, 1988). Estos dos autores sugieren que los procesos inhibitorios poco 

eficientes permiten la entrada inicial a la memoria operativa de información irrelevante. Es 

decir que, aunque los contenidos de la memoria parezcan disminuir o reducirse al 

envejecer, los mecanismos subyacentes a esta pérdida son el resultado del mantenimiento 

de una considerable cantidad de información irrelevante en la memoria operativa, a 

expensas de la información pertinente, debido a una función inhibitoria ineficiente (En 

Park, 2002). 

El mecanismo de inhibición se describe como un conjunto de operaciones que 

participan en el procesamiento de la información; por ejemplo, tiene un rol importante en el 
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procesamiento psicolingüístico, en el aprendizaje de nueva información, como también en 

el desenvolvimiento social. De ahí que los efectos de la inhibición sean más evidentes 

cuando hay que suprimir una respuesta fuerte; hoy por hoy se sabe que las personas 

mayores exhiben un funcionamiento deficiente de la inhibición; esto podría ocurrir debido a 

“la incapacidad para mantener la concentración sobre la información principal, ya que, a 

menudo, difuminan su atención, tanto hacia la información relevante, como irrelevante”. 

(Hasher y Zacks, 1988, en Park, op.cit., p. 17).  

 

1.4.1.3 Funciones sensoriales 

Lindenberger y Baltes (1994) argumentan que la función sensorial es una medida de 

integridad cerebral y proponen que es fundamental para el funcionamiento cognitivo 

porque desempeña un papel mediador para todas las capacidades cognitivas. La función 

sensorial se vincula con mecanismos de índole neurobiológica; además, es el indicador más 

directo de la integridad neuronal del sistema nervioso central. Por tanto, factores 

sociobiográficos tales como el nivel sociocultural o la educación no mitigan los efectos de 

la edad, pues todas las personas envejecen a la misma velocidad, independientemente del 

nivel inicial de la capacidad.  

Schneider y Fuller (2000) aseguran que las interacciones entre los dominios 

cognitivos y la percepción se encuentran afectados por el envejecimiento. Existe evidencia 

que considera cómo las diferencias de edad contribuyen a la disminución de la percepción, 

especialmente en la agudeza visual y auditiva; esta última afecta en particular el lenguaje 

hablado, pues disminuye la eficiencia en el procesamiento auditivo para realizar 
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discriminación de palabras y operaciones interpretativas. Estas deficiencias dan lugar a una 

disminución en el rendimiento cognitivo pues la información disponible en el sistema 

cognitivo puede degradarse o distorsionarse. 

 

1.4.2 Relación entre velocidad de procesamiento y memoria operativa en el 

envejecimiento. 

La relación entre la velocidad de procesamiento y la memoria operativa en el 

envejecimiento ha sido estudiada y descrita a partir de modelos estadísticos que verifican y 

analizan datos para comprender el declive cognitivo. Uno de los modelos que demuestra la 

relación fundamental entre los mecanismos de la velocidad de procesamiento y la memoria 

operativa y su efecto sobre el funcionamiento de la memoria a largo plazo en relación con 

la edad es el modelo de Ecuaciones estructurales y el análisis de trayectorias derivado de 

un estudio realizado por Park y colaboradores en 1996. En este trabajo se analizó una 

muestra de 301 personas adultas, con edades entre 20 y 90 años de edad. Los participantes 

se vieron enfrentados a una batería cognitiva completa que incluía medidas de velocidad de 

procesamiento (tareas de comparación de patrones, letras, sustitución de dígitos por 

símbolos), memoria operativa (amplitud de lectura, cálculo, repetición inversa de dígitos) y 

capacidad verbal. El objetivo de las pruebas consistía en explicar la varianza atribuible a la 

edad en el rendimiento frente a tres tipos de tareas de memoria: de recuerdo libre, de 

recuerdo con claves (que ocupa un espacio intermedio en cuanto a la demanda de recursos) 

y memoria espacial (Craik y Jennings, 1992; Hasher y Zacks, 1979).  
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Según los resultados del estudio, los factores que explican de mejor manera el 

declive son la disminución de los recursos de atención y  la velocidad de procesamiento, 

que no actúa de modo directo sino a través de la memoria operativa, si bien ésta sólo tiene 

relación directa con el recuerdo libre y el recuerdo con claves.  

El modelo demuestra la importancia fundamental de los mecanismos de velocidad 

de procesamiento y memoria operativa sobre el funcionamiento de la memoria a largo 

plazo. “Dado que la memoria operativa sólo está relacionada con las dos medidas que más 

esfuerzo requieren (recuerdo libre y el recuerdo con claves), el modelo aporta una 

verificación independiente de la importancia de la velocidad del procesamiento y la 

memoria operativa como constructos asociados a la edad. De la misma forma, ilustra que 

algunos constructos son más importantes para algunos tipos de memoria que para otros” 

(En Park, 2002, p. 16).  

Salthouse (1996), Craik y Jennings (1992) demuestran con el Modelo de ecuaciones 

estructurales que “la velocidad de procesamiento y la memoria operativa son dos 

mecanismos importantes para entender las diferencias asociadas a la edad y que éstas son 

más evidentes cuando se precisa un mayor esfuerzo mental” (Park, 2002, p.17).  

En síntesis, los mecanismos que explican el declive cognitivo en el envejecimiento 

son la disminución en la velocidad de procesamiento y su relación con la memoria 

operativa, la reducción en la capacidad de inhibición y la afectación de ciertas funciones 

sensoriales, especialmente de la agudeza visual y auditiva, las cuales tienen una incidencia 

directa en el funcionamiento cognitivo de los individuos que también se ve afectado ya sea 

por degradación o por distorsión.  
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2. Metodología 

 

2.1 Pregunta de investigación 

¿Qué variables psicológicas y educativas explican y caracterizan los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la memoria episódica en el envejecimiento sano, y cuál 

es su relación con la memoria operativa?  

 

2.2 Justificación 

Los estudios cognitivos sobre los procesos de almacenamiento y recuperación de la 

memoria episódica y operativa en adultos mayores, en su gran mayoría, se han basado en 

metodologías de corte experimental a través de pruebas de laboratorio (Park y Shaw, 1992; 

Craik y Bryrd, 1982). Por esta razón, en el presente estudio se buscaba una aproximación 

ecológica que contemplara variables sociales (nivel sociocultural y educativo).  

Con base en una metodología no experimental se diseñaron un conjunto de tareas 

que permitieron aproximarse al estudio de la memoria episódica y su relación con la 

memoria operativa en un grupo de adultos mayores sanos. La caracterización de los 

procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria episódica en este último, 

buscaban aportar tareas cognitivas y aplicaciones educativas para uso de familiares, apoyo 

a terapeutas y personas encargadas de los cuidados de esta población, de modo que se 

puedan favorecer la capacidad de almacenamiento y recuperación de la información a este 

nivel, fortaleciendo a su vez la autoestima, la productividad en la vida cotidiana y una 

mayor satisfacción en los aspectos personal, familiar y social del grupo de personas 

involucradas en el estudio. 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Caracterizar los procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria 

episódica en un grupo de adultos mayores sanos, y definir las variables psicológicas, 

educativas y socioculturales implicadas en estos procesos, y su relación con los posibles 

cambios en la memoria operativa.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Contrastar el rendimiento en los procesos de almacenamiento y recuperación de la 

memoria episódica a través de la aplicación de una serie de tareas, en tres grupos de 

edad: el primero denominado grupo control, y conformado por 13 adultos jóvenes entre 

55 a 65 años; un segundo grupo de 9 adultos mayores sanos entre 66 a 75 años y un 

último grupo de 8 adultos mayores sanos entre 76 a 85 años. 

 Establecer posibles diferencias entre los participantes en función del nivel sociocultural 

(bajo, medio y alto),  a través de un conjunto de tareas para evaluar los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la memoria episódica.  

 Establecer posibles diferencias entre los participantes definidas en función de su 

rendimiento en tareas de memoria operativa. 

 Identificar diferencias entre los participantes en función del tipo de tarea (con apoyo de 

claves externas y sin apoyo). 
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 Identificar diferencias entre participantes en función del tipo de relato personajes 

(socioculturales y autobiográficos).  

 Identificar diferencias entre los participantes en función del evento (familiar y no 

familiar) de los relatos socioculturales en las tareas sin apoyo. 
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2.4 Variables de estudio 

INDEPENDIENTES 

Relacionada

s con el 

SUJETO 

P 

S 

I 

C 

O 

L 

O 

G 

I 

C 

A 

S  

Edad 

 Grupo control de adultos jóvenes entre 55 - 65 años. 

 Grupos 2 adultos mayores sanos entre 66 - 75 años.  

 Grupo 3 de adultos mayores sanos entre 76 - 85 años.  

De índole 

cognitivo Rendimiento en memoria operativa  

De índole 

social 

Nivel 

sociocultural 

 Escala de vocabulario de la 

prueba de inteligencia para 

adultos  WAIS- III. 

 Hábitos y preferencias de 

lectura. 

 Empleo del tiempo libre en 

actividades culturales. 

Nivel 

educativo 

 Primaria: Incompleta (hasta 

tercero de primaria) 

 Primaria: Completa 

 Bachillerato: Completo 

 Bachillerato: Técnico o 

comercial 

 Universidad  

 Cursos de educación 

continúa.   

Relacionadas con las tareas 

Tipo de tarea: con apoyo de claves externas 

(fotografías y tarjetas con ideas principales) y sin 

apoyo. 

Familiaridad de eventos: familiares y no familiares. 

Tipo de relato sin apoyo: sociocultural y 

autobiográfico. 

 

DEPENDIENTES 
Rendimiento en las tareas 

Categorías 

de 

respuesta* 

 

Derivadas de respuestas sin clave 

Ideas espontáneas centrales del 

relato. 

Ideas complementarias al tipo de 

relato. 

Ideas adicionales al relato. 

Ideas espontáneas incorrectas. 

Derivadas de respuestas con clave 
Ideas de  pregunta abierta central. 

Ideas activadas por la pregunta 

abierta central. 

Ideas activadas por clave pregunta 

selección. 

Ideas incorrectas en recuperación 

con clave de selección. 

Tabla 1. Variables de estudio.  

* El significado de cada una de las categorías de respuesta para evaluar las ideas se describe más adelante; las categorías incluidas en los 

análisis se discriminan en los resultados. 
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2.5 Hipótesis 

Con base en fundamentación conceptual (Salthouse, 1996; Craik, 2002; Park, 2002; 

Ruiz- Vargas, 2002; Schacter, 2002; Tulving, 2002), el presente estudio parte de la premisa 

de que el funcionamiento de la memoria episódica en adultos mayores sanos decrece con la 

edad. En este sentido, y con base en las variables que se van a abordar, se establecen las 

siguientes hipótesis (Ver Tablas 2, 3, 4, 5 y 6).  

Tipo de Tarea 
Hipótesis acerca de los procesos de almacenamiento y recuperación,  en 

función de la edad y el tipo de tarea (con y sin apoyo externo) 

Tareas con apoyo 

externo  

No existen diferencias significativas entre los grupos, debido a que los apoyos 

contribuyen al almacenamiento y recuperación de la información en la memoria 

episódica, así como en los componentes de la memoria operativa  (lazo fonológico 

y subcomponentes). 

 Los adultos jóvenes (grupo control) 55 – 65 años tendrán  mejor rendimiento 

que los otros dos grupos especialmente en el proceso de recuperación 

espontánea.  

 Los adultos mayores sanos entre 66 – 75 años mostrarán un desempeño menor 

que, sin embargo, no será diferente del grupo anterior en el proceso de 

recuperación espontánea con respecto al grupo control. Así las cosas, 

necesitarán más claves de pregunta abierta para recuperar la información. 

 Los adultos mayores sanos entre 76 – 85 años presentarán un desempeño 

menor en el proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo control 

y al grupo de adultos entre 66 – 75 años, aunque no se espera que sea 

estadísticamente significativo. Presentarán un rendimiento menor en el 

proceso de recuperación espontánea; por tanto, necesitarán  más claves 

abiertas para recuperar la información. 

Tareas sin apoyo 

Se presentarán diferencias significativas entre los grupos, debido a que la ausencia 

de facilitadores puede constituirse en una condición de desventaja para almacenar 

y recuperar la información, pues no habrá representaciones visuales que ayuden a 

consolidar los nuevos aprendizajes en la memoria episódica, y a mantenerlos 

activos en la memoria operativa. 

 Los adultos jóvenes (grupo control) 55 – 65 años presentarán un mejor 

rendimiento que los adultos mayores, específicamente en la recuperación 

espontánea. 
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Tabla 2. Hipótesis planteadas en función de la edad y el rendimiento en las tareas con  y sin apoyo externo 

 

 Los adultos mayores sanos entre 66 – 75 años mostrarán un desempeño menor 

en el proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo control, por lo 

que necesitarán más claves abiertas para recuperar la información. 

 Los adultos mayores sanos entre 76 – 85 años presentarán un menor 

rendimiento en el proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo 

control y al grupo de adultos entre 66 – 75 años, por lo que necesitarán más 

claves abiertas y de selección para recuperar la información. 

Tipo de Tarea 
Hipótesis acerca de los procesos de almacenamiento en función del nivel 

sociocultural en las tareas con  y sin apoyo externo 

Tareas con apoyo 

externo 

Se presentarán diferencias significativas entre los niveles bajo y alto especialmente 

en las respuestas espontáneas centrales debido a que, entre mayores hábitos de 

lectura y actividades de tiempo libre de tipo cultural, mayor conocimiento del 

mundo. Se presume que los apoyos externos contribuirán al almacenamiento y 

recuperación de la información en la memoria episódica en el grupo con nivel 

sociocultural más bajo. 

 El nivel alto tendrá  mejor rendimiento que los otros dos grupos, 

especialmente en el proceso de recuperación espontánea. Asimismo se 

presentará un mayor número de ideas complementarias centrales y adicionales 

al relato, pues estas personas tienen mayor conocimiento del mundo. 

 El nivel medio mostrará un desempeño menor que, sin embargo, no se espera 

que sea estadísticamente distinto del grupo anterior, especialmente en el 

proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo control. Así, 

necesitarán más claves de pregunta abierta y de selección para recuperar toda 

la información. 

 El nivel bajo presentará un desempeño inferior estadísticamente significativo 

con respecto al nivel medio y alto, en los procesos de recuperación 

espontánea. Asimismo, presentarán un rendimiento menor en comparación con 

los participantes de niveles alto y medio en el proceso de recuperación 

espontánea; por esta razón  necesitarán  más claves y la restauración del 

contexto original para recuperar la información. 

Tareas sin apoyo 

Se presentarán diferencias significativas en todos los niveles especialmente en las 

respuestas espontáneas centrales debido a que la ausencia de apoyos externos 

demanda mayor concentración y atención en el relato.  

 El nivel alto tendrá mejor rendimiento que los otros dos grupos, especialmente 

en el proceso de recuperación espontánea. Asimismo, se presentará un mayor 
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Tabla 3. Hipótesis planteadas en función del nivel sociocultural en las tareas con y sin apoyo externo  

 

 

Tareas 

relacionadas con 

familiaridad 

Hipótesis acerca de los procesos de almacenamiento y recuperación en función 

de la edad y la familiaridad de los eventos en tareas sin apoyo externo 

Eventos  

familiares 

No se presentarán diferencias significativas entre los grupos de edad dado que los 

relatos resultarán de alta familiaridad para los tres grupos. Todos los grupos 

presentarán un número de ideas relativamente homogéneo en el proceso de 

recuperación espontánea de los relatos. 

Eventos no 

familiares 

Se presentarán diferencias significativas entre los tres grupos, especialmente entre 

el grupo control y el grupo de adultos mayores entre 76 – 85 años, debido a que la 

poca familiaridad de los eventos puede convertirse en un indicador negativo para 

los procesos de almacenamiento y recuperación de la información en la memoria 

episódica. 

 Los adultos jóvenes (grupo control) 55 – 65 años presentarán mejor 

rendimiento que  los dos grupos de adultos mayores, especialmente en el 

proceso de recuperación espontánea de relatos basados en eventos no 

familiares.  

 Los adultos mayores entre 66 – 75 años pueden mejorar el rendimiento con el 

apoyo de claves de pregunta abierta y claves de selección. 

 Los adultos mayores entre 76- 85 años presentarán un menor desempeño en el 

proceso de recuperación espontánea con respecto a los otros dos grupos, y por 

ende, necesitarán más claves de pregunta abierta y de selección para completar 

el proceso de recuperación.  

Tabla 4. Hipótesis planteadas en función de la edad y la familiaridad de eventos en tareas sin apoyo externo. 

número de ideas complementarias centrales y adicionales al relato, pues  estos 

participantes tienen mayor conocimiento del mundo. 

 El nivel medio mostrará un desempeño menor, aunque no estadísticamente 

significativo, en el proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo 

control, por lo que necesitarán más claves de pregunta abierta y de selección 

para recuperar la información. 

 El nivel bajo presentará un desempeño menor en el proceso de recuperación 

espontánea con respecto al nivel medio y alto, si bien éste no será 

estadísticamente significativo. Por ende, presentarán un rendimiento menor en 

comparación con los participantes de los otros niveles en el proceso de 

recuperación espontánea y  necesitarán  más claves de pregunta abierta central 

y de selección. 
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Tareas 

relacionadas con 

la  familiaridad  

Hipótesis acerca de los procesos de almacenamiento y recuperación en función 

del nivel sociocultural y la familiaridad de los eventos en tareas sin apoyo 

externo 

Eventos  

familiares 

No se presentarán diferencias significativas entre los niveles socioculturales,  

debido a que la familiaridad de los eventos puede convertirse en un facilitador para 

los procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria episódica. Sin 

embargo se espera que, cuanto mayor sea el nivel sociocultural, mayor sea también 

el nivel de rendimiento. 

 El nivel alto tendrá  mejor rendimiento que los otros dos grupos, especialmente 

en el proceso de recuperación espontánea.  

 El nivel medio mostrará un desempeño menor, aunque no estadísticamente 

significativo, en el proceso de recuperación espontánea con respecto al grupo 

control. Aún así, necesitarán más claves de pregunta abierta y de selección para 

recuperar toda la información. 

 El nivel bajo presentará un desempeño menor, aunque no significativo, en el 

proceso de recuperación espontánea con respecto a los niveles medio y alto; a 

pesar de la ausencia de diferencias, se espera que  presenten un rendimiento 

menor en comparación con los otros niveles socioculturales en el proceso de 

recuperación espontánea, y  necesitará  más claves,  alternativas de respuesta y 

la restauración del contexto original para recuperar la información. 

Eventos no 

familiares 

Se presentarán diferencias significativas en todos los niveles debido a que factores 

como la baja familiaridad del evento y la ausencia de claves externas, pueden 

dificultar los procesos de almacenamiento y recuperación de la información en la 

memoria episódica, cuanto más bajo sea el nivel sociocultural. 

 El nivel alto tendrá  mejor rendimiento que los otros dos grupos, especialmente 

en el proceso de recuperación espontánea.  

 El nivel medio mostrará un desempeño menor con respecto al grupo control 

estadísticamente significativo en el proceso de recuperación espontánea, por 

ello, necesitará más claves de pregunta abierta y de selección para recuperar la 

información. 

 El nivel bajo presentará un desempeño menor en el proceso de recuperación 

espontánea con respecto al nivel medio y alto, y se espera que sea 

estadísticamente significativo, especialmente en el número de ideas 

espontáneas. El proceso de recuperación puede mejorar en este grupo gracias a 

la presencia de claves. 

Tabla 5. Hipótesis planteadas en función del nivel sociocultural y rendimiento en tareas sin apoyo relacionadas con juicios de 

familiaridad y no familiaridad 
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Tipo de tarea 

Hipótesis acerca de los procesos de almacenamiento y recuperación en 

función del rendimiento en la memoria operativa en tareas con y sin 

apoyo externo 

Tareas con apoyo 

externo 

No se presentarán diferencias significativas entre los niveles de rendimiento. 

 El nivel alto de rendimiento en memoria operativa presentará mejores 

resultados en las tareas con apoyo de claves externas. Tendrá mayor 

número de ideas espontáneas centrales en el proceso de recuperación, 

aunque no se diferenciará significativamente del nivel bajo. 

 El nivel bajo de rendimiento en memoria operativa tendrá resultados 

inferiores con respecto al nivel alto, aunque no sean estadísticamente 

significativos debido a que los apoyos externos pueden facilitar la 

codificación y recuperación de la información.. 

Tareas sin apoyo  

Se presentarán diferencias significativas entre los niveles de rendimiento. 

 El nivel alto de rendimiento en memoria operativa tendrá mejores 

resultados en las tareas sin apoyo, debido a son capaces de mantener y 

transformar la información novedosa en el  lazo fonológico y sus 

subcomponentes.  

 El nivel bajo de rendimiento en memoria operativa tendrá resultados 

inferiores al nivel alto, con diferencias estadísticamente significativas, 

debido a que tienen dificultades para mantener la información novedosa 

y operar con ella en el  lazo fonológico y sus subcomponentes.  

Tabla 6. Hipótesis planteadas en función del rendimiento de la memoria operativa en tareas con y sin apoyo externo 

 

2.6 Grupos de estudio 

Para la presente investigación se contó con una muestra poblacional compuesta por 

30 adultos mayores sanos, recogidos de la siguiente manera: a) 14 adultos mayores sanos (5 

hombres y 9 mujeres), participantes de actividades organizadas por La Casa de la Cultura 

de la ciudad de Chía (Cundinamarca) y  b) 16 participantes externos (5 hombres y 11 

mujeres).  

 La distribución de las edades se encuentra en la Tabla 7. 
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Adultos jóvenes 

(Grupo control) 

Rango de edad entre 55 y 65 años 

( X = 58,8; d.e.= 3,2) 

13 participantes 

(3 hombres y 10 mujeres). 

Adultos mayores 

sanos 

Rango de edad entre 66 y 75 años 

( X = 69,78; d.e.= 2,1) 

9 participantes 

(4 hombres y 5 mujeres) 

Rango de edad entre 76 y 85 

años( X = 80,5; d.e.= 3,5) 

8 participantes 

(3 hombres y 5 mujeres) 

Tabla 7. Rangos de edades de los grupos poblacionales a los que se aplicaron las tareas 

2.7 Seleccion de participantes 

En búsqueda de la selección de la muestra poblacional se aplicaron pruebas que 

permitieron descartar la presencia de enfermedades, que pudieran incidir en los resultados 

de las tareas tales como depresión, distintas formas de deterioro cognitivo (afasia, apraxia, 

agnosia, déficit cognitivo leve, etc), diferentes tipos de demencia o enfermedad 

psiquiátrica. Esto con el fin de establecer los criterios de inclusión de los participantes en el 

estudio.  

Dichos criterios se relacionan con el rendimiento de los sujetos en tareas 

estandarizadas, pruebas que indican un desempeño promedio con respecto a los baremos de 

las mismas. Estos instrumentos se detallan  a continuación.  

 

2.7.1 Criterios de selección 

Se realizaron una serie de pruebas para evaluar el estado mental de los participantes. 

A continuación se describe cada una, así como los criterios que se implementaron para la 

etapa de selección. 

a. Mini Mental State Examination de Fostein y Mchugh (1975). Explora funciones 

cognitivas como: orientación (tiempo y lugar), registro de información, atención y 

cálculo, memoria (recuerdo inmediato y recuerdo diferido), lenguaje (nominación, 
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repetición, comprensión y lectura) y habilidad constructiva. Sólo se incluyeron adultos 

que obtuvieran una puntuación superior a 26 o 27/ 30. 

b. Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (1983). Se utilizo para confirmar que los 

participantes no presentaran rasgos de depresión. Se incluyeron los adultos que 

obtuvieran pruebas superiores a 8 puntos. 

c. Test de Vocabulario de Boston, (García- Albea, 2005) adaptación rioplatense de la 

versión en inglés. Evalúa el lenguaje, la memoria semántica y descarta características de 

anomia. Se excluyeron los participantes que presentaron rasgos de ésta última.  

 

Como criterios adicionales se tuvieron en cuenta los siguientes: 

a. Funcionalidad en las actividades de la vida diaria. Se tuvo en cuenta que los 

participantes realizaran de un modo independiente actividades cotidianas como vestirse, 

comer, manejar el dinero, pagar los servicios, desplazarse a diversos lugares. Para 

obtener esta información se acudió a instructores de la Casa de la Cultura de Chía y a 

familiares.  

b. Dificultades de tipo perceptivo. Sólo se incluyeron sujetos que tuvieran compensadas 

dificultades visuales o auditivas, por medio de gafas o amplificadores auditivos.  

c. Consentimiento para participar voluntariamente. Todos los participantes dieron su 

aprobación para asistir a las sesiones de trabajo. Ésta no era obligatoria, los adultos se 

podían retirar en el momento en que desearan. Al final del estudio se entregaron 

certificados donde se hacía constar la participación, colaboración y aportes positivos al 

proyecto.  
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d. No se incluyeron adultos analfabetas funcionales, es decir, personas que aprendieron a 

leer y escribir de manera informal; sólo se consideraron alfabetas que asistieron a la 

escuela mínimo hasta tercero de primaria. En función de los criterios de inclusión se 

seleccionaron participantes que tuvieran las siguientes condiciones: se incluyeron 

sujetos con básica primaria incompleta (tercero de primaria), básica primaria completa, 

bachillerato, bachillerato técnico o comercial, universitario, cursos de educación 

continua.   

 

 El proceso de selección inició con una convocatoria realizada en la Casa de la Cultura 

de Chía, la asistencia fue de 44 adultos. Se aplicaron las pruebas descritas anteriormente y 

se tomaron en cuenta los demás criterios de inclusión. De este grupo fueron seleccionados 

19 participantes; se descartaron 25 adultos, especialmente porque en la Escala de Depresión 

de Yesavage sus puntuaciones fueron bajas (5, 6 y 7). Finalmente de los 19 adultos 

permanecieron en el proyecto 14, quienes asistieron a las sesiones en la Casa de la Cultura 

de Chía. Para completar el grupo de estudio, se seleccionaron los adultos de manera 

externa, y tal como se menciono en el apartado número 6.  

 

2.8 Instrumentos 

2.8.1 Pruebas que valoran el aspecto cognitivo 

Una vez seleccionados los participantes del estudio, se procedió a la aplicación de las 

siguientes pruebas que valoran el aspecto cognitivo: 

Para estimar el grado de rendimiento mnemónico y el nivel de rendimiento de la memoria 

de trabajo, se aplicaron las siguientes  subpruebas de  la Escala de Memoria Clínica de 

Wechsler (1945) que además permiten evaluar la información general y personal: 
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orientación inmediata, control mental, memoria de textos (mide la memoria lógica y el 

recuerdo inmediato), amplitud de memoria con dígitos en orden directo e inverso, memoria 

visual y aprendizaje asociativo.   

 

2.8.2 Diseño de tareas originales  

Con el fin de realizar una aproximación ecológica al estudio de los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la información de la memoria episódica y operativa, se 

diseñaron una serie de tareas cognitivas que permitieron evaluar dichos procesos en cada 

uno de los participantes. En términos generales, las tareas se organizaron de la siguiente 

manera.  

Tareas sin apoyo 

Evento autobiográfico 

Evento 

sociocultural 

Familiar 

No familiar 

Tareas con 

apoyo 
Fotografías 

Personajes 
Familiar 

No familiar 

Lugares 
Familiar 

No familiar 

Tabla 8. Tareas diseñadas para el estudio de la memoria episódica y operativa en adultos mayores. 

 

2.8.3 Formato para consolidación de las tareas 

En primera instancia, uno de los investigadores con experiencia en el trabajo con 

adultos mayores eligió de manera intencional un listado de eventos autobiográficos y 

socioculturales conocidos e indagó de manera libre con otros adultos hechos históricos, 

personajes y lugares particulares de diferentes décadas que fueran representativos para los 

rangos de edad de los adultos que iban a participar en el estudio. Con esta información se 

diseñaron tres formatos para validar la información y elegir los eventos que se utilizarían en 
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el estudio: en el primer formato se organizó un kit de fotografías de personajes (de la vida 

social, política, religiosa, musical) y lugares (históricos, culturales); el segundo formato 

contenía eventos relacionados con hechos históricos, sociales o culturales, denominados 

socioculturales y en el último formato se organizó un listado de eventos comunes a todos 

los adultos mayores, denominados autobiográficos. 

Estos formatos se administraron a 20 adultos mayores sanos ubicados en un rango 

de edad entre 60 y 85 años de edad de variado nivel educativo (primaria completa, 

bachillerato y universidad) y variado nivel sociocultural (nivel medio y alto). Los sujetos 

que participaron en esta etapa, eran adultos funcionales e independientes en su vida diaria, 

estos sujetos no participaron en el estudio. 

A continuación se relacionarán los formatos y su diligenciamiento por parte de los adultos 

mayores que permitieron seleccionar las temáticas.  

 

2.8.3.1 Formato de elección para fotografías de personajes y lugares 

En este primer formato la tarea de los participantes consistía en juzgar la familiaridad de un 

conjunto de fotografías de personajes y lugares, para lo cual se formuló una escala de 1 a 5 

donde 1 correspondía a nada familiar y 5 muy familiar. Se estableció como punto de 

cohorte ≥ 3,5. Con base en éste, se eligieron cuatro fotografías de personajes familiares y 

cuatro fotografías de lugares muy familiares. Para el criterio de familiaridad se estableció 

punto de cohorte ≤ 3,0. Sobre la base de éste, se eligieron cuatro fotografías de personajes 

no familiares y cuatro fotografías de lugares no familiares (Anexo 1y 2). 
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2.8.3.2 Formato de eventos socioculturales 

En este segundo formato, los participantes tenían como tarea juzgar la familiaridad de 

eventos socioculturales en una matriz que contenía una serie de eventos nacionales y 

mundiales, con base en una escala de 1 a 5, en la cual 1 correspondía a eventos nada 

familiares y 5, eventos muy familiares. Se estableció como punto de cohorte ≥ 3,5 para 

elegir dos eventos socioculturales familiares. Con un punto de cohorte ≤ 3,0  se eligieron 

dos eventos socioculturales no familiares (Anexo 3).  

 

2.8.3.3 Formato de eventos autobiográficos  

Los participantes tenían como tarea en este formato, juzgar el grado de representatividad de 

una serie de eventos de índole autobiográfica, seleccionando si los eventos eran nada 

representativo, poco representativo, representativo y muy representativo. Con base en un 

porcentaje superior al 80% se eligieron cuatro relatos autobiográficos (Anexo 4). 

  

2.8.4 Diseño de tareas cognitivas  

Con base en lo anterior, y para efectos de los objetivos del proyecto, se creó un 

conjunto de relatos distribuidos de la siguiente manera: 

2.8.4.1 Relatos con apoyo externo  

Se definieron como aquellos relatos en los que se presentaban fotografías y fichas de 

contenido que comprendían la información más representativa de los personajes y lugares.  
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En este grupo de tareas se seleccionaron 4 fotografías de personajes familiares, 4 

fotografías de lugares familiares, 4 fotografías de personajes no familiares y 4 fotografías 

de lugares no familiares, para un total de 16 tareas con apoyo.  

El tipo de contenido que se presentó sobre los personajes y los lugares se organizó 

teniendo en cuenta la biografía de cada personaje y la historia de cada lugar, se consultaron 

varias fuentes como enciclopedias y páginas web; de esta manera, se seleccionaron los 

datos más representativos de los personajes y las historias de los lugares para elaborar los 

relatos.  

Para la elaboración de los relatos sobre los personajes, se contempló el nombre 

completo del personaje, fecha y lugar de nacimiento, referencias sobre su infancia, 

juventud, e informes específicos sobre su vida familiar y laboral (Anexo 5). 

Para la elaboración de los relatos sobre la historia de los lugares se tuvo en cuenta la 

fecha de construcción, ubicación, fundador, reconocimientos nacionales e internacionales, 

fechas representativas, acontecimientos y/o personajes que han estado presentes a lo largo 

de su historia (Anexo 6). 

De la misma forma se construyeron las fichas de contenido, consideradas como otro 

tipo de facilitador visual que complementó la tarea. Estas fichas consistían en tarjetas 

elaboradas en 1/4 de cartulina blanca laminada, escritas en letra Arial 20, y que contenían 

las ideas más importantes de los personajes y lugares; dicha información estuvo disponible 

durante la lectura oral del relato por parte de cada investigador.  
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2.8.4.2 Relatos sin apoyo 

Se definieron como aquellos relatos en los que se presentaba oralmente un evento 

autobiográfico o sociocultural, sin la presencia de facilitadores o claves de apoyo. En este 

grupo de tareas se seleccionaron dos eventos socioculturales familiares, dos eventos 

socioculturales no familiares y cuatro eventos autobiográficos, para un total de ocho relatos 

sin uso de apoyos con claves externas. Los participantes únicamente escucharon la lectura 

por parte de cada investigador, sin tener acceso al texto del relato.  

Para la elaboración de relatos socioculturales y autobiográficos se incluyó un personaje 

central, encargado de recordar y guiar la historia; se contó con un número aproximado de 

cuatro personajes para cada relato. Del mismo modo, se describió el nombre completo de 

cada personaje, su ocupación, ubicación actual, detalles del lugar y de los acontecimientos 

más representativos de cada evento (Anexo 7). 

Cada uno de los relatos fue sometido a la revisión de un experto en el ámbito de la 

construcción de textos, quien verificó los criterios de complejidad lingüística descritos 

previamente. 

Posterior a este proceso, se seleccionaron las ideas principales de los relatos sobre 

personajes y lugares, eventos socioculturales y autobiográficos, de las cuales se derivó el 

diseño de las preguntas que permitió evaluar los procesos de almacenamiento y 

recuperación de la información. Las preguntas fueron de dos tipos: clave de pregunta 

abierta central y clave de pregunta de selección (Anexo 8). 
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La elaboración de los dos tipos de relatos (con y sin apoyo externo) presentó las 

siguientes características: longitud del texto (promedio de 500 palabras); frecuencia léxica 

de las palabras de contenido, (sustantivos y verbos de alta frecuencia); presencia de 

oraciones con estructura canónica (sujeto – verbo - objeto). Asimismo, se evitaron palabras 

largas morfológicamente complejas.  

 

2.9 Procedimiento 

2.9.1 Aplicación de las tareas  

Para la aplicación de las tareas se realizaron doce sesiones de trabajo con cada uno 

de los participantes en su contexto (Casa de la cultura de Chía o ambientes cotidianos de 

cada participante) las sesiones tenían el mismo orden para todos los participantes y una 

duración de dos horas aproximadamente. 

En cada una de las sesiones se abordaron dos tareas de diferente categoría, se 

controló que no se aplicaran dos tareas del mismo tipo de forma simultánea, por ejemplo: 

personaje no familiar (Guillermo Cano) y personaje no familiar (Gandhi). Las tareas fueron 

combinadas para evaluar la incidencia de las variables psicológicas y de índole 

sociocultural (mencionadas en el apartado de los objetivos) en los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la información de la memoria episódica (Anexo 9). 

 

A continuación se describirá la aplicación de las tareas: 
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2.9.1.1 Tareas con apoyo  

Consistían en la presentación de la fotografía del personaje o lugar (formato digital, 

computador), la muestra de las fichas de contenido con los datos más importantes de la 

biografía del personaje y la historia del lugar. Se presentaba el relato escrito en letra Arial 

16 a doble espacio para facilitar el seguimiento de la lectura, la presentación de la tarea se 

realizaba con voz pausada y correcta entonación.  

Al terminar la lectura se hacía un repaso de las fichas de contenido y de la fotografía. 

Posteriormente se retiraba el relato escrito, las tarjetas y la fotografía, se solicitaba a cada 

participante que describiera de manera espontánea todo lo que recordaba de este; así todas 

las ideas se registraban en un formato particular para los relatos de personajes y lugares. 

(Anexo 8)  

 

2.9.1.2 Tareas sin apoyo  

Contenían solamente la lectura realizada por parte del investigador, no se daba texto de 

apoyo. Sin embargo, en algunos casos para comprender mejor el texto, podían leer hasta un 

máximo de 2 veces. Una vez concluida la lectura, se proseguía con las preguntas. 

Al terminar de leer el relato se solicitaba a cada participante que describiera de manera 

espontánea todo lo que recordaba de este; así todas las ideas se registraban en un formato 

particular para los relatos socioculturales y autobiográficos. (Anexo 8) 

Las ideas se analizaron a través de 8 categorías de respuesta que se describen en la 

siguiente tabla:  
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Categorías de respuesta 

 

Idea espontánea 

central 

 

Ideas más 

importantes de los 

relatos 

 

Tareas con apoyo externo 

Relatos personajes familiares 
Promedio de ideas: 7 

Relatos personajes no familiares Promedio de ideas: 8 

Relatos lugares familiares Promedio de ideas:7 

Relatos lugares no familiares Promedio de ideas: 8 

Tareas sin apoyo 

Relatos socioculturales 

familiares 

Promedio de ideas: 

18 

Relatos socioculturales no 

familiares 

Promedio de ideas: 

14 

Relatos autobiográficos 
Promedio de ideas: 

13 

Idea espontánea complementaria 

Ideas que se encuentran presentes en el relato pero no se 

contemplaban como las ideas más importantes o 

principales. 

Idea espontánea adicional 

Corresponden a los datos que se encuentran fuera de los 

relatos diseñados, pero que eran verídicas y relevantes 

para la situación. 

Ejemplo: 

Relato sociocultural familiar. Muerte de Jaime Garzón. 

Otro de los personajes que representó Garzón fue 

Dioselina Tibatá cocinera del Presidente Samper. 

Relato personaje no familiar. Mahatma Gandhi. Su hija 

era Indira Gandhi, fue presidenta de la India. 

Idea espontánea incorrecta 

Ideas erróneas presentes en el proceso de recuperación 

espontáneo. 

Ejemplo: 

Relato de personaje familiar. Fanny Mikey se 

desempeño como presentadora de televisión. 

Relato de lugar familiar. En la Plaza de Bolívar se llevó 

a cabo la Batalla de Boyacá. 

Idea central con clave pregunta abierta  

Preguntas relacionadas con ideas más importantes de los 

relatos. Se aplicaban cuando en el proceso de 

recuperación espontáneo no se suministraban todas las 

ideas que se debían recuperarse. 

Idea complementaria activada por clave 
Corresponde a las ideas más importantes del relato que 

se recuperaban cuando se suministraba la clave de 
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pregunta abierta central pregunta abierta central. 

Idea central con clave de selección 

Preguntas donde se facilitaban dos opciones de 

respuestas: una correcta y una incorrecta. Se ofrecían 

cuando el sujeto no recuperaba las ideas más 

importantes con la clave de pregunta abierta central. 

Idea incorrecta en recuperación con clave 

abierta central o de selección 

Ideas erróneas dentro del proceso de recuperación con 

clave abierta central o clave de selección.  

Ejemplo: 

Relato sociocultural no familiar. Explosión del 

Challenger. ¿Dónde ocurrió la explosión del 

trasbordador espacial Challenger? En Sincelejo. La 

respuesta correcta era Cabo cañaveral.  

Relato lugar no familiar. Estatua de la Libertad. ¿Qué 

país le regalo la Estatua de la Libertad a EEUU? Italia. 

La respuesta correcta era Francia. 

Tabla 9. Categorías de respuesta en los relatos con y sin apoyo externo, y sus diferentes clasificaciones. 

 

Si el sujeto no suministraba las ideas centrales en el momento de recuerdo libre o 

espontáneo se procedía a evaluar el proceso de recuperación a través de claves de la 

siguiente manera: primero se facilitaba la clave pregunta abierta central, si no surgía la 

recuperación se continuaba con la clave pregunta de selección donde se daban dos opciones 

de respuesta. De esta manera se evaluaba el rendimiento en los procesos de 

almacenamiento y recuperación de la memoria episódica y operativa, por el número de 

ideas correctas recuperadas por el sujeto. 

El lugar seleccionado para la aplicación de las tareas fue la Casa de la Cultura de 

Chía y los hogares de cada participante externo, es decir, en los ambientes cotidianos y 

sociales de cada uno.  
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La aplicación se realizó de manera individual, con una periodicidad semanal hasta 

completar las doce sesiones por participante, iniciando el 13 de Febrero de 2010 y 

finalizando el 27 de Marzo de 2010.  
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3. Resultados 

 

Para procesar los datos recogidos y realizar los análisis estadísticos se utilizó la 

aplicación SPSS para Mac versión 13. Gracias a este programa se establecieron las medias, 

desviaciones estándar y  la existencia (o no) de diferencias significativas, según cada una de 

las variables independientes consideradas en el estudio. 

Se debe tener presente que las categorías de respuesta son acumulativas; es decir, después 

de la lectura de los relatos los sujetos procedieron a expresar las ideas de recuerdo libre 

espontáneo, lo cual se contabilizó como respuesta espontánea y tuvo un valor. Luego, las 

ideas que no fueron expresadas espontáneamente se buscaron a través de la pregunta abierta 

y se asignó otro valor. Finalmente, las ideas que no lograron recuperarse con la pregunta 

abierta, se buscaron con la clave de selección y se dio otro valor. Esto significa que la 

sumatoria de las tres categorías debería dar el número de ideas del relato, por lo tanto la 

lectura de las gráficas debe hacerse teniendo en cuenta esta especificación.  

A continuación se describen los resultados en función de la edad y más adelante, con base 

en los niveles socioculturales establecidos. 

Para efectos de organización, se presentarán los resultados de manera jerárquica, según la 

cual se establece primero la presencia (o no) de apoyo externo, luego el tipo de tarea 

(sociocultural y autobiográfico) y dentro del nivel sociocultural, la familiaridad del evento.  
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3.1 Resultados en función de la edad y el tipo de tarea con apoyo externo y sin 

apoyo  

Para establecer el rendimiento de cada uno de los tres grupos de edades en las 

diferentes tareas aplicadas, se obtuvieron las medias y se llevaron a cabo comparaciones 

múltiples (ANOVA) entre los grupos, por tipo de tarea, en 3 de las categorías de respuesta: 

a) ideas espontáneas centrales, b) ideas centrales recuperadas con clave de pregunta abierta, 

c) ideas centrales recuperadas con clave de selección. A continuación se discriminan estos 

hallazgos. 

 

3.1.1 Relación entre grupos de edad y tareas con apoyo externo 

En cuanto a las tareas con apoyo externo se encontró un mayor rendimiento en el 

grupo control en las tres categorías de respuestas evaluadas, como se evidencia en la Figura 

3. En este grupo se observa una mayor recuperación espontánea de ideas centrales (x = 

6,48) seguidas por las de clave de selección ( 4,33X ) y luego por las de clave con 

pregunta abierta ( 3,52X ).  
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Figura 3. Resultados en función de la edad para rendimiento en las tareas con apoyo externo. El valor máximo de ideas centrales de los 

relatos corresponde a ocho (8). 

En la generación de ideas espontáneas centrales se encontró una diferencia significativa 

entre el grupo de 66 - 75 años y el grupo control (p = 0,012). Por su parte, en la generación 

de ideas centrales con clave pregunta abierta y clave de selección se presentaron diferencias 

significativas entre el grupo de 76 - 85 años y el grupo control de p = 0,001 y  p = 0,016 

respectivamente.  

 

3.1.2 Relación entre grupos de edad y tareas sin apoyo 

Con respecto a las tareas sin apoyo externo, se evidencia mayor rendimiento en el 

grupo control, con un promedio de 6,27 para extrapolación de ideas espontáneas centrales, 

seguido por 4,7 en las respuestas con clave de selección y 3,07 en las respuestas de clave 

con pregunta abierta, como se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Resultados en función de la edad para rendimiento en las tareas sin  apoyo externo. El valor promedio de ideas centrales de los 

relatos corresponde a dieciséis (16). 

 

Entre los grupos de 76 - 85 años y de 66 - 75 años se presentaron  diferencias significativas 

en la categoría de ideas espontáneas centrales (p = 0,007) y en  la recuperación de ideas 

clave pregunta abierta (p = 0,001). Entre el grupo de 76 - 85 años y el grupo control se 

presentaron diferencias en la categoría de recuperación de ideas centrales con clave 

pregunta abierta (p = 0,006) y en la generación de ideas centrales por clave de selección (p 

= 0,03).  

 

3.2 Resultados en función de la edad y el rendimiento en las tareas sin apoyo 

de tipo sociocultural (familiar y no familiar) y autobiográfico 

Para establecer los resultados entre la variable independiente edad y las variables 

dependientes (rendimiento en las tareas) se establecieron los promedios de las categorías de 

respuestas  a) ideas espontáneas centrales, b) ideas centrales recuperadas con clave de 
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pregunta abierta, c) ideas centrales recuperadas con clave de selección. Se pretendió 

también establecer las diferencias entre el rendimiento de los grupos en las tareas basadas 

en eventos socioculturales familiares y no familiares y entre las tareas fundadas en eventos 

socioculturales y autobiográficos.  

 

3.2.1 Relación entre grupos de edad y tareas sin apoyo externo de tipo 

sociocultural familiar 

El rendimiento en las tareas de tipo sociocultural familiar en los tres grupos presenta 

una tendencia similar. Aunque no se evidencian diferencias significativas entre los tres 

grupos en la categoría de recuperación espontánea de ideas centrales, el grupo entre 66 - 75 

años tuvo un promedio más alto ( 7,62X ) y el grupo entre 76 - 85 años, el más bajo 

( 6,68X ). La Figura 5 expone los resultados del comportamiento de estas variables.  

 

Figura 5. Resultados en función de la edad para rendimiento en las tareas sin apoyo externo socioculturales familiares. El promedio de 

ideas centrales de los relatos corresponde a dieciocho (18). 
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Se encontraron diferencias significativas en la categoría de extrapolación de ideas 

centrales con clave de pregunta abierta entre los grupos de 66 - 75 años y 76 - 85 años (p = 

0,022) y entre este último y el grupo control (p = 0,029). De la misma manera, se 

evidenciaron diferencias en la categoría de respuesta de recuperación de ideas centrales con 

clave de selección entre el grupo de  66 - 75 años y el de 76 - 85 años (p = 0,035) y entre el 

grupo de 76 - 85 años y el grupo control (p = 0,001). El grupo de 66- 75 años y el grupo 

control sólo se diferenciaron marginalmente (p = 0,057).  

 

3.2.2 Relación entre grupos de edad y tareas sin apoyo externo de tipo 

sociocultural no familiar 

En este tipo de tarea y eventos, los grupos control y entre 66 - 75 años tuvieron 

mayor promedio de respuestas espontáneas centrales ( 5,81X  y 5,75X  

respectivamente). Con respecto al grupo de 76 - 85 años ( 3,93X ), vale aclarar que, de 

manera general, estos promedios son inferiores a los eventos socioculturales familiares, 

evidenciando que hay mayor cantidad de ideas espontáneas recuperadas cuando el evento 

es familiar. En la Figura 6 se evidencian los resultados de los tres grupos.  
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Figura 6. Resultados en función de la edad para rendimiento en las tareas sin apoyo externo de tipo sociocultural, evento no familiar. El 

valor promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a catorce (14). 

 

En la categoría de recuperación espontánea de ideas centrales, únicamente se 

presentó diferencia significativa entre los grupos 66 - 75 años y 76 - 85 años (p = 0,04). 

Estos mismos grupos sólo se diferenciaron marginalmente en la categoría de respuesta de 

generación de ideas centrales con clave de selección (p = 0,054). En la categoría de 

respuesta de ideas centrales recuperadas con clave de pregunta abierta no se evidenciaron 

diferencias entre los tres grupos.   

 

3.2.3 Relación entre grupos de edad y tareas sin apoyo externo de tipo 

autobiográfico 

Como se observa en la Figura 7, los tres grupos tienen promedios similares en las 

categorías de respuesta ( X control = 6,31; X  66 -75 años = 6,26; X  76 - 85 años = 5,93), 

por lo cual no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre ellos.  
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En cuanto a las respuestas de ideas centrales recuperadas con clave de pregunta abierta, se 

presentaron diferencias entre los grupos de 66 - 75 años y 76 - 85 años (p = 0,032) y entre 

los de 66 -75 años y el control (p =  0,049). 

En la categoría de respuestas de recuperación de ideas con clave de selección no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos.  

 

Figura 7. Resultados en función de la edad para rendimiento en las tareas sin apoyo externo de tipo autobiográfico.  El promedio de ideas 

centrales de los relatos corresponde a doce (12). 

 

3.3 Resultados en función del nivel sociocultural y el rendimiento en las tareas 

con y sin apoyo externo 

Para obtener el nivel sociocultural se tuvieron en cuenta la escala de vocabulario de 

la prueba de inteligencia para adultos WAIS- III, así como puntuaciones establecidas en 

información sobre hábitos de lectura y actividades culturales realizadas en el tiempo libre.  

Con base en las puntuaciones de estas tres medidas, se conformaron tres niveles de la 

siguiente manera: nivel 1 (sociocultural bajo) = puntuaciones entre 1 y 23; nivel 2 

(sociocultural medio) = puntuaciones entre 24 y 44, y nivel 3 (sociocultural alto) = 
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puntuaciones entre 45 y 58. En la tabla 10 se muestran los promedios y desviación estándar 

de estos resultados. 

Número de 

participantes 

distribuidos por 

nivel 

Horas semanales de hábitos 

y preferencias de lectura 

Número de actividades 

de índole cultural 

realizadas en tiempo 

libre 

Nivel sociocultural 

establecido por 

Escala de 

Vocabulario WEIS- 

III 

8 Menos de 2 horas semanales 1 actividad 1 

12 4 a 5 horas semanales 4- 5 actividades 2 

10 Más de 10 horas semanales 8 a 10 actividades 3 

Tabla 10. Criterios de estratificación de participantes para el nivel sociocultural. 

 

En este apartado se incluyen las categorías de respuesta idea espontánea 

complementaria y de  idea espontánea adicional. 

 

3.3.1 Relación entre grupos de nivel sociocultural y tareas con apoyo externo 

En cuanto a los resultados de rendimiento en las tareas con apoyo externo con 

respecto a los tres niveles socioculturales (Figura 8), se encontró que los promedios más 

altos en las categorías de respuesta de ideas espontáneas centrales ( X = 4,88) y de ideas 

espontáneas complementarias ( X  = 6,78) correspondieron al nivel 3, es decir, al grupo 

sociocultural alto. De hecho, el promedio de ideas espontáneas complementarias es más 

alto en este caso indicando que, además de la recuperación de las ideas principales de los 

relatos, los participantes recordaron mayor cantidad de información secundaria o 

complementaria.  
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Figura 8. Resultados en función del nivel sociocultural para rendimiento en las tareas con apoyo externo. El valor promedio de ideas 

centrales de los relatos corresponde a ocho (8). 

 

Entre los niveles bajo (1) y alto (3) se encontraron diferencias significativas en todas 

las categorías de respuesta, de la siguiente manera: respuestas de ideas espontáneas 

centrales (p = 0,001), respuesta de ideas espontáneas complementarias (p = 0,001), 

respuesta de ideas espontáneas adicionales (p = 0,002),  respuesta de ideas centrales con 

clave de pregunta abierta (p = 0,009) y  respuesta de ideas centrales con clave de selección 

(p = 0,001).  

Entre los niveles bajo (1) y medio (2) únicamente se encontraron diferencias significativas 

en las categorías de respuesta de ideas espontáneas adicionales (p = 0,002) y generación de 

ideas centrales con clave de selección (p = 0,001). 

En cuanto a los niveles medio (2) y alto (3) se encontraron también diferencias 

significativas en todas las categorías de respuesta: recuperación de ideas espontáneas 

centrales (p = 0,000), generación de ideas espontáneas complementarias (p = 0,003), 
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generación de ideas espontáneas adicionales (p = 0,04), generación de ideas centrales con 

clave  de pregunta abierta (p = 0,05 marginal) y recuperación de ideas centrales con clave 

de selección (p = 0,027). 

3.3.2 Relación entre grupos de nivel sociocultural y tareas sin apoyo externo 

Los resultados registrados en la Figura 9 muestran que el nivel sociocultural alto 

consigue un promedio de 8,75 en la generación de ideas espontáneas centrales, mientras 

que el nivel sociocultural medio alcanza un promedio de 5,73 y el bajo logra una media de 

4,35. A diferencia de las tareas con apoyo externo, en el nivel 3 las respuestas espontáneas 

complementarias son inferiores en promedio (7,35), mientras que en el nivel sociocultural 

medio son mayores en promedio (6,56) y en el nivel bajo se mantienen casi iguales.  

 

Figura 9. Resultados en función del nivel sociocultural para rendimiento en las tareas sin apoyo externo.  El valor promedio de ideas 

centrales de los relatos corresponde a dieciséis (16). 

Se encontró que en los niveles bajo y medio se presentaron diferencias significativas 

en las categorías de generación de ideas espontáneas complementarias (p = 0,005). Por otro 

lado, se encontraron diferencias marginales entre los niveles bajo y medio en la categoría 
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de recuperación espontánea de ideas centrales (p = 0,055) y espontánea adicional (p = 

0,05). 

Entre los niveles medio y alto se presentaron diferencias únicamente entre las categorías de 

ideas espontáneas centrales (p = 0,000), ideas  espontáneas adicionales (p = 0,016),  ideas 

centrales recuperadas con clave de pregunta abierta (p = 0,028) e ideas centrales 

recuperadas con clave de selección (p = 0,001).  

Finalmente, entre los niveles bajo y alto se presentaron diferencias en las siguientes 

categorías: ideas espontáneas centrales (p = 0,000), ideas espontáneas complementarias (p 

= 0,03), ideas espontáneas adicionales (p = 0,006) y recuperación de ideas centrales con 

clave de selección (p = 0,000).  

 

3.4 Resultados en función del nivel sociocultural y el rendimiento en las tareas 

sin apoyo externo de tipo sociocultural (familiar y no familiar) y 

autobiográfico 

 

Para estos resultados se contemplaron únicamente tres categorías de respuesta: a) 

ideas espontáneas centrales, b) ideas centrales recuperadas con clave de pregunta abierta, c) 

ideas centrales recuperadas con clave de selección. A continuación, se describen las 

relaciones según el tipo de apoyo en las tareas. 
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3.4.1 Relación entre nivel sociocultural y tareas sin apoyo externo de tipo 

sociocultural familiar 

Como se evidencia en la Figura 10, en la categoría de ideas centrales espontáneas el 

promedio más alto (10,37) se registra en el nivel sociocultural alto, seguido por el nivel 

medio con un promedio de 7,06 y el nivel bajo con 4,15. Estos registros reflejan diferencias 

significativas entre los tres grupos de la siguiente manera: nivel bajo y medio con p = 

0,007; nivel medio y alto con p = 0,017 y nivel bajo y alto con p = 0,000. 

 

Figura 10. Resultados en función del nivel sociocultural para rendimiento en las tareas sin  apoyo externo, de tipo sociocultural y evento 

familiar.  El valor promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a dieciocho (18). 

 

En la categoría de ideas centrales recuperadas con clave de pregunta abierta no se 

evidencian diferencias significativas, mientras que en la recuperación de ideas centrales con 

clave de selección los tres grupos son estadísticamente distintas entre sí (nivel bajo y medio 

con p = 0,025; nivel medio y alto con p = 0,003, y nivel bajo y alto con p = 0,000).  



 91 

3.4.2 Relación entre nivel sociocultural y tareas sin apoyo externo de tipo 

sociocultural no familiar 

A diferencia del rendimiento frente a los relatos basados en eventos familiares, el 

nivel sociocultural alto reporta el promedio más alto en generación de ideas espontáneas 

centrales (7,75), seguido por el nivel medio con 4,68 y el bajo con 3,59 como se evidencia 

en la Figura 11. Es evidente que, a menor promedio de respuestas espontáneas centrales, 

mayor promedio en ideas centrales recuperadas con clave de selección.  

 

 

Figura 11. Resultados en función del nivel sociocultural para rendimiento en las tareas sin  apoyo externo, de tipo sociocultural y evento 

no familiar.  El valor promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a catorce (14). 

 

En la categoría de recuperación de ideas espontáneas centrales se encuentran 

diferencias significativas entre los tres grupos, tal y como se reporta a continuación: nivel 

bajo y medio (p = 0,034); nivel medio y alto (p = 0,001) y nivel bajo y alto (p = 0,000). 
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No se evidencian diferencias significativas en la categoría de generación de ideas centrales 

con clave de pregunta abierta. Por el contrario en las ideas recuperadas a través de claves 

con selección se presentaron diferencias significativas entre el nivel medio y el alto (p = 

0,000) y entre el nivel bajo y alto (p = 0,000).  

 

3.4.3 Relación entre nivel sociocultural y tareas sin apoyo de tipo 

autobiográfico 

Con respecto a las tareas basadas en eventos autobiográficos, el nivel sociocultural 

alto reporta el valor más alto en recuperación espontánea de ideas centrales con 8,44, 

seguido por el nivel medio con 5,59 y por el nivel bajo con 4,82. La Figura 12 expone los 

valores por categoría de respuesta. 

 

Figura 12. Resultados en función del nivel sociocultural para rendimiento en las tareas sin apoyo externo, de tipo autobiográfico.  El valor 

promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a catorce (14). 
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Para la categoría de recuperación espontánea de ideas centrales se presentaron 

diferencias significativas entre los grupos de nivel medio y alto con p = 0,000 y nivel bajo y 

alto con p = 0,002. 

Las respuestas con clave abierta no muestran diferencias significativas. Las respuestas con 

clave con selección se presentaron entre nivel medio y alto con p = 0,003, y nivel bajo y 

alto con p = 0,001.  

 

3.5 Resultados en función del nivel educativo de los participantes 

El nivel educativo de los participantes se estableció con base en el reporte que cada 

uno suministró acerca de su nivel de escolaridad. Con base en esta información, se 

establecieron dos categorías: la primera que comprendió el nivel de primaria incompleta 

(hasta tercero de básica primaria) y de primaria completa; la segunda, correspondió a 

bachillerato y universidad. 

Se esperaba que el nivel educativo tuviera una correlación directa con el nivel 

sociocultural y, sin embargo, se presentaron diferencias. Un alto porcentaje de los 

participantes que reportaron nivel de escolaridad bajo, tuvo un alto número de horas 

dedicadas a la lectura y a actividades culturales de tiempo libre; asimismo, tuvieron 

puntajes altos en la escala de Vocabulario de WAIS- III. Por el contrario, algunos de los 

participantes que reportaron un nivel de escolaridad alto, presentaron hábitos de lectura 

bajos, pocas actividades de tipo cultural y puntajes inferiores en la Escala de Vocabulario. 

 Ante estos resultados, se determinó que no era consistente hacer un análisis 

estadístico con base en el nivel educativo, y por lo tanto se dio validez a los resultados en 
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términos de nivel sociocultural, que de alguna manera eran más medibles, ya que no se 

aplicó ningún tipo de evaluación para corresponder con el nivel educativo reportado. 

 

3.6 Resultados en función del rendimiento en la memoria operativa en las 

tareas con y sin apoyo externo 

Para considerar estos resultados se tuvieron en cuenta los resultados de la subescala 

“Memoria de dígitos” de la Escala de Memoria Clínica de Wechsler (1945). De esta 

manera, se categorizaron dos grupos, los de bajo rendimiento y los de alto rendimiento. 

En estos resultados se contemplaron, además de las tres categorías presentes en las 

anteriores variables, el promedio de ideas espontáneas incorrectas, el promedio de ideas 

activadas por clave de pregunta abierta y el promedio de ideas incorrectas en recuperación 

con clave de pregunta abierta o clave de selección.  

 

3.6.1 Rendimiento de los participantes en función de sus resultados en 

memoria operativa en tareas con apoyo externo 

Como lo muestra la Figura 13 el mayor rendimiento en la categoría de respuesta 

espontánea central (4,07) se evidencia en el grupo 2, es decir el de mejor rendimiento en 

memoria operativa. 
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Figura 13. Resultados en función del rendimiento en memoria operativa  para rendimiento en las tareas con apoyo externo, de tipo 

autobiográfico.  El valor promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a ocho (8). 

 

Entre los dos grupos establecidos para estos resultados se encontraron diferencias 

significativas en las categorías de generación de ideas con clave de pregunta abierta (p = 

0,043) y, la activación de ideas con clave de selección (p = 0,036). 

 

3.6.2 Rendimiento de los participantes en función de sus resultados en 

memoria operativa en tareas sin apoyo  

En las tareas sin apoyo externo para la categoría de recuperación espontánea de 

ideas centrales se encontró un promedio de 7,2 en el grupo de mayor rendimiento en 

memoria operativa, seguido por un promedio de 5,98 en el grupo de menor rendimiento. La 

Figura 14 presenta los valores para todas las categorías de respuesta. 
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Figura 14. Resultados en función del rendimiento en memoria operativa  para rendimiento en las tareas sin apoyo externo, de tipo 

autobiográfico.  El valor promedio de ideas centrales de los relatos corresponde a catorce (14). 

 

  En cuanto a las categorías de respuesta restantes no se presentaron diferencias 

significativas entre los dos grupos (p > 0,05).  

En términos generales, los resultados sugieren que se en función de la edad, el grupo 

control tiene mayor rendimiento en las tareas con apoyo externo, en la recuperación 

espontánea de ideas centrales, con respecto a los grupos de 66 - 75 años y 76 - 85 años; sin 

embargo, en las tareas sin apoyo no se presentaron diferencias estadísticamente significativas en 

estas categorías entre los tres grupos. En las tareas de eventos no familiares, los grupos control y de 

66 - 75 años tuvieron mejor rendimiento, con respecto al grupo de 76 - 85 años. Para las tareas de 

eventos familiares y autobiográficos, no se presentaron diferencias entre los tres grupos 
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En función del nivel sociocultural si se presentaron diferencias significativas en todas las tareas, 

especialmente  entre el nivel sociocultural alto y el bajo. En los grupos de mayor edad y en los 

niveles socioculturales medio y bajo, las claves de selección facilitaron de mejor manera la 

recuperación de ideas, que las de pregunta abierta. 

Los participantes que presentaron mayor rendimiento en memoria operativa tuvieron un 

mejor desempeño  en las tareas con apoyo externo en las categorías de ideas recuperadas con clave 

de pregunta abierta y clave de selección, sobre el grupo de menor rendimiento. Por el contrario, en 

las tareas sin apoyo no se presentaron diferencias significativas entre los dos grupos de rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

4. Discusión 

Los resultados del presente estudio permitieron identificar el rendimiento en los 

procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria episódica en tres grupos de 

adultos mayores sanos ubicados en rangos de edad entre 55 – 65 años, 66 – 75 años y 76 – 

85 años. El comportamiento de estos procesos permitió aproximarse al estudio de este 

sistema de memoria, así como a los posibles cambios que pueden surgir en función de 

variables psicológicas, socioculturales y su relación con la memoria operativa.  

De esta manera, se aplicó un conjunto de tareas ecológicas que valoraron los conocimientos 

y las vivencias de los individuos en sus contextos sociales y naturales, evitando situaciones 

de tipo experimental. El rendimiento en las tareas se relacionó con diversas variables que 

correspondieron a los sujetos, al tipo de facilitador (con apoyo externo y sin apoyo) de las 

tareas y a la familiaridad de los eventos (familiar y no familiar); de esta manera se abordó 

el estudio sobre el funcionamiento de la memoria episódica en adultos mayores sanos. 

Se encontraron diferencias asociadas con las variables de tipo psicológico en función de 

la edad y su relación con el rendimiento en tareas con apoyo externo. Los resultados 

permiten sustentar que los adultos mayores entre 76-85 años tienen un desempeño menor 

en el proceso de recuperación de ideas espontáneas con respecto al grupo control y al grupo 

de adultos entre 66 – 75 años; sin embargo, su rendimiento mejoró gracias a las alternativas 

de respuesta y a la restauración del contexto original que se presentó a través de las claves, 

especialmente las de recuperación de ideas centrales por selección. Esto coincide con la 

expuesto por Park (2002), quien afirma que los déficits de la memoria episódica suelen 

reducirse si se presenta información contextual de apoyo en el momento de la recuperación.  



 99 

Es importante mencionar que no se confirmó la hipótesis número 1 donde se precisaba que 

los apoyos externos podrían contribuir al almacenamiento y recuperación de la 

información. De esta forma, se concluye que existe una relación entre los mecanismos del 

envejecimiento y el funcionamiento de la memoria operativa, tal como lo describe Park 

(2002); según esta autora, el declive en los procesos de memoria se ve directamente 

afectado por la disminución de los recursos de atención y por la necesidad de un mayor 

esfuerzo mnemónico en tareas de recuperación libre. 

Con relación al rendimiento en tareas sin apoyo externo, se encontró un mejor 

rendimiento en los tres grupos a diferencia de las tareas con apoyo; sin embargo, el grupo 

de adultos jóvenes (55 – 65 años) presentó un mejor desempeño que los demás grupos, 

especialmente en el momento de la recuperación libre o espontánea. El grupo de adultos 

mayores sanos entre 76 – 85 años presentó un menor rendimiento en el proceso de 

recuperación espontánea con respecto al grupo control y al grupo de adultos entre 66 – 75 

años; derivado de esto, los participantes de mayor edad necesitaron más claves de 

recuperación de ideas centrales de pregunta abierta y de selección para recuperar la 

información. En este sentido, Chalafonte & Johnson (1995) han expuesto que las 

dificultades asociadas con la edad sobre el recuerdo de un acontecimiento, constituyen una 

manifestación de una limitación más general para realizar asociaciones entre nueva 

información. Esto ratifica el hecho de que, al envejecer habría problemas para crear y usar 

conexiones asociativas entre acontecimientos mentales.  

Cabe destacar que todos los grupos tienen mejor rendimiento en tareas sin apoyo debido a 

que en las tareas con apoyo externo, los facilitadores usados tales como las fotografías, las 

fichas de contenido y la presentación del texto durante la tarea, no favorecieron el 
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almacenamiento de la información, porque posiblemente recargaron el procesador de la 

memoria operativa. En línea con este argumento y siguiendo a Baddeley (2003), una 

sobrecarga en el lazo fonológico (componente de la memoria operativa) puede entorpecer el 

papel que juega el repaso fonológico (subcomponente del lazo), hecho que impide refrescar 

las representaciones temporalmente almacenadas en dicha memoria.  

Con respecto a los eventos familiares en tareas sin apoyo externo, se encontró un buen 

rendimiento en los tres grupos de edad, siendo los adultos jóvenes (55 – 65 años) quienes 

tuvieron mejor rendimiento especialmente en la recuperación de ideas espontáneas. Los 

grupos entre 66 - 75 años y 76 - 85 años necesitaron más claves de pregunta de selección 

para recuperar la información. Los resultados permiten sustentar que la alta familiaridad de 

los eventos tiene más incidencia en el recuerdo, dado que los sujetos recuperan de manera 

explícita o consciente los eventos y sucesos más cercanos a su vida. Este hallazgo coincide 

con lo expuesto por Schacter (1999) cuando afirma que el recuerdo está asociado a una 

experiencia subjetiva y que los propósitos personales en el momento de recordar se hallan 

directamente relacionados con los acontecimientos de la vida, que desean recuperarse.  

En cuanto a los eventos no familiares en tareas sin apoyo externo, se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos, especialmente entre el grupo control (55 – 65 

años) y los adultos mayores entre 76 – 85 años, debido a la poca familiaridad de los 

eventos. Esto último, puede dificultar los procesos de almacenamiento y recuperación de la 

información en la memoria episódica; por esta razón, los participantes de los grupos de 

mayor edad, necesitaron más claves de recuperación de ideas centrales con pregunta abierta 

y de selección, para completar el proceso de recuperación. En este sentido, los eventos no 

familiares no guardan ninguna relación con la información previamente almacenada en la 
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memoria episódica; adicionalmente, la poca familiaridad de los eventos hace que las tareas 

sean más complejas y que la información nueva que se desea codificar y almacenar no 

encuentre vínculos o asociaciones con los conocimientos previos; por tanto, habría una gran 

dificultad para almacenar y recuperar esta información.  

En lo que respecta al grupo de adultos mayores entre 76 – 85 años que obtuvieron un menor 

rendimiento en este tipo de tareas, se puede concluir siguiendo a Daneman y Carpenter 

(1980) que los mayores problemas que se presentan en la vejez se evidencian en situaciones 

en que se debe mantener, manipular e integrar cantidades moderadas de información en 

cortos períodos de tiempo; estas dificultades aumentan por la complejidad de la tarea y 

pueden hacerse más evidentes debido al descenso de la energía mental o de los recursos 

atencionales. 

Se hallaron diferencias asociadas a las variables de índole social en función del nivel 

sociocultural y su relación con el rendimiento en tareas con apoyo externo.                      

Los resultados obtenidos permiten exponer que las diferencias significativas entre los 

diferentes niveles socioculturales son producto del nivel de vocabulario, de los hábitos de 

lectura y las actividades de tiempo libre de tipo cultural a las que asisten los sujetos. En esa 

medida, obtuvieron un mejor rendimiento los participantes del nivel sociocultural alto, 

especialmente en el proceso de recuperación espontánea y se presentaron mayor número de 

ideas complementarias y adicionales al relato. Este hallazgo podría explicarse a partir de la 

afirmación de Schaie (1994) quien sustenta que los sujetos que tienen mayores capacidades 

intelectuales presentan un mejor rendimiento en todo tipo de tareas cognitivas. Esto es 

particularmente interesante ,ya que el declive cognitivo asociado a la edad, no 

necesariamente conduce a un deterioro en la memoria operativa y episódica sólo por el 
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hecho de envejecer, sino que intervienen otras variables de tipo sociocultural que permiten 

mantener las funciones de la memoria, hecho que se refleja en la calidad de vida. 

Con relación al rendimiento en tareas sin apoyo externo, las diferencias significativas se 

encontraron principalmente en la recuperación espontánea de ideas centrales, debido a que 

la ausencia de facilitadores externos permitió mayor concentración en el relato; la memoria 

operativa, por su parte, se encarga de controlar, mantener y acceder a la información 

cuando sea requerida y mediante procesos de atención consciente. Por lo tanto, los procesos 

de almacenamiento y recuperación de la información en la memoria episódica fueron 

mucho mejores frente a este tipo de tareas, en especial, por las relaciones con la memoria 

operativa. El nivel sociocultural alto obtuvo un  mejor rendimiento que los otros dos 

grupos, especialmente en el proceso de recuperación de ideas espontáneas centrales, 

asimismo presentó un mayor número de ideas complementarias centrales y adicionales al 

relato, que corresponden a datos verídicos y relevantes para la situación, que 

indiscutiblemente son ideas aprendidas por el contacto con el mundo y activadas, tal como 

lo expone Ruiz – Vargas, (2002) por las funciones de la memoria operativa descritas 

anteriormente. De esta forma, mecanismos conscientes establecen conexiones entre la 

información nueva y los conocimientos previos que son codificados para la recuperación de 

la información. 

Con respecto a los eventos familiares y no familiares en tareas sin apoyo visual, se 

encontró que el rendimiento en el nivel sociocultural alto es similar en los dos tipos de 

eventos. De alguna manera, el entrenamiento realizado a través de actividades culturales, de 

conocimiento del mundo y hábitos de lectura frecuentes pueden ayudar a que la 

codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información sean procesos más 
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eficientes, independientemente de la familiaridad de los eventos, pues se acude a 

mecanismos explícitos o conscientes que generan una mejor recuperación. De esta forma 

cuanto mayor sea el nivel sociocultural, mayores conexiones se crearán y usarán; y cuanto 

más bajo sea el nivel sociocultural, menores asociaciones se presentarán. Esto coincide con 

lo que afirman Chalafonte & Johnson (1995) a partir del fenómeno de ligamiento entre los 

conocimientos previos almacenados en la memoria episódica y los acontecimientos 

novedosos. 

En el caso de los niveles socioculturales bajo y medio, se observa que la recuperación 

de ideas espontáneas centrales tienen promedios más bajos, que, sin embargo, aumentan de 

manera significativa en las preguntas con clave de selección. Esto implica que el apoyo de 

claves ayuda al mejoramiento de la recuperación de la información en estos niveles.  Lo 

contrario ocurre con la categoría de recuperación de ideas centrales con clave de pregunta 

abierta, pues se observó que no genera un aumento en el promedio de ideas recuperadas 

espontáneamente, y por ende, esta clave no favorece en los procesos de recuperación de la 

información. Esto ocurre debido a que no se provee completamente el modelo original del 

relato, es decir, sólo se suministra una parte de la información; de esta forma, las opciones 

de respuesta incluidas en la pregunta por selección restituyen el contexto inicial del relato.  

Cabe aclarar que los eventos familiares son un factor que se relaciona directamente con el 

proceso de recuperación consciente, independientemente del facilitador; es así como los 

adultos jóvenes, los adultos mayores y todos los niveles socioculturales rinden mejor en 

este tipo de tareas, aunque se siguen encontrando diferencias significativas entre ellos. 
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Con respecto a las variables de tipo psicológico en función del rendimiento en memoria 

operativa y su relación con tareas de apoyo externo, no se presentaron diferencias 

significativas entre los participantes con alto desempeño en dicha memoria y aquellos con 

bajo rendimiento. Una posible explicación para estos efectos podría relacionarse con lo que 

describe Ruiz – Vargas (2002) en cuanto a las funciones de este sistema, específicamente, 

en el control y la regulación de la información que se mantienen presentes en todas las 

tareas que se realizan a diario. Independientemente del tipo de tarea, el rendimiento fue 

satisfactorio porque esta memoria se encarga de la focalización de la atención en todas las 

tareas deseadas; además, la relación entre el lazo fonológico y la agenda visoespacial 

(componentes de este sistema de memoria) están especializados en el mantenimiento 

temporal y activo de huellas de memoria, y por lo tanto, permiten que en el proceso de 

recuperación de la información se activen mecanismos conscientes que codifiquen y 

transformen la información nueva y los conocimientos previos.  

En cuanto al rendimiento de la memoria operativa en tareas sin apoyo visual, no se 

presentaron diferencias significativas entre los dos niveles. La ausencia de representaciones 

visuales permitió la focalización de la atención en cada una de las tareas. Por esta razón, las 

tareas sin apoyo externo son un mejor indicador que las tareas con apoyo para explicar los 

procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria episódica y su relación con la 

memoria operativa. El grupo de mayor rendimiento en memoria operativa tuvo un mejor 

desempeño, aunque no estadísticamente significativo. Por otro lado, el grupo con menor 

rendimiento mejoró la recuperación de ideas centrales a través de las claves de 

recuperación con pregunta abierta y de selección. 
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Adicionalmente, se estableció que las medidas habituales de la memoria operativa sólo 

tienen en cuenta la recuperación de ideas espontáneas centrales, pero, sin embargo, otras 

categorías de respuesta son indicadores importantes en el rendimiento de dicha memoria. 

Tal es el caso de las ideas recuperadas a través de clave de selección que permiten reactivar 

y reconocer las ideas importantes; esto debido a que la información se mantiene activa en el 

lazo fonológico (subcomponente de la memoria operativa). 

Un aspecto importante del presente estudio, es que se requiere de un mayor número de 

participantes para establecer conclusiones más sólidas acerca del rendimiento en las tareas 

con respecto al nivel sociocultural y educativo. En esta línea, se concluye que para generar 

las condiciones de un análisis estadístico más completo y ver posibles espectros de 

interacción entre el rendimiento de la memoria operativa, la edad y el nivel sociocultural en 

tareas de memoria episódica, se requeriría un grupo de estudio con mayor número de 

sujetos; de esta forma, se podría comprender y describir de manera más profunda el 

funcionamiento de la memoria episódica, y los posibles cambios en la memoria operativa 

con relación a las demás variables incluidas en el estudio.  

 

 

 

 

 

 



 106 

Conclusiones 

• Los resultados encontrados en el presente estudio reportan que al establecer las 

relaciones entre los grupos por edad, en las tareas con apoyo externo, se obtuvo mayor 

rendimiento en adultos jóvenes, seguidos por grupo 66 - 75 y menor rendimiento en 

grupo 76 - 85. Por el contrario, en las tareas sin apoyo, no se presentaron diferencias 

significativas entre los tres grupos de edad. 

• Siguiendo los resultados por edad, el rendimiento en las tareas de eventos familiares y 

autobiográficos no se presentó diferencias entre los tres grupos. Y en las tareas de 

eventos no familiares, hubo mayor rendimiento en los grupos control y de 66 - 75 años, 

que en el grupo de 76 - 85 años.  

• En cuanto a los resultados por nivel sociocultural, se evidenció que el nivel 

sociocultural alto tuvo mejor rendimiento en todas las tareas sobre los niveles medio y 

bajo.  

• En las tareas sin apoyo visual, de tipo sociocultural tanto por edad como por nivel 

sociocultural hay mejor rendimiento en relatos socioculturales familiares, cercanos a 

eventos más relacionados con la realidad de los participantes. Por edad, tienen mejor 

rendimiento en adultos jóvenes y grupo de 66 - 75 tanto en familiar como en no 

familiar, aunque en el último disminuye el promedio de ideas. Por nivel sociocultural, el 

más alto presentó un rendimiento más significativo en los dos eventos de familiaridad.  

• En las tareas sin apoyo, de tipo autobiográfico no se presentaron diferencias 

significativas entre los tres grupos de edad; los eventos cercanos a la vida en los adultos 

jóvenes y mayores representan un buen rendimiento en este tipo de tareas.  Por nivel 
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sociocultural si se encontraron diferencias significativas, teniendo mayor rendimiento el 

nivel alto.  

• Las claves de pregunta abierta no favorecen tanto la recuperación de la información ni 

por edad, ni por nivel sociocultural, ni familiaridad, ni facilitador. 

• Las claves de selección ayudan significativamente en los grupos de adultos mayores en 

todas las tareas, especialmente las no familiares, y de la misma manera favorecen la 

recuperación en los niveles socioculturales medio y bajo.  

• Para evaluar el rendimiento en las tareas aplicadas en el presente estudio, se estableció 

que el nivel sociocultural puede ser un mejor indicador que la edad, ya que las 

diferencias significativas más evidentes en los rendimientos, se encontraron en la 

categorización de los participantes por nivel sociocultural. 

• Los participantes que tuvieron mayor rendimiento en memoria operativa no presentaron 

diferencias significativas tanto en las tareas con apoyo externo, como en las que no 

tenían apoyo. Esto puede deberse a que está memoria se encarga de la focalización de la 

atención en todas las tareas deseadas; así, la relación entre los componentes del sistema, 

a saber, el lazo fonológico y la agenda visoespacial, están especializados en el 

mantenimiento temporal y activo de huellas de memoria, permitiendo la recuperación 

de la información.  

• En el presente estudio, con base en una aproximación ecológica, se puede establecer 

que no sólo se deben contemplar los mecanismos de envejecimiento cognitivo como 

resultado de la edad, sino también se deben abordar aspectos de tipo sociocultural. Se 

requiere la continuidad en este tipo de investigaciones, con mayor muestra poblacional 
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que permita establecer con mayor precisión la relación entre edad, nivel sociocultural y 

rendimiento en memoria operativa, con el fin de aportar una mayor descripción y 

comprensión del funcionamiento de la memoria episódica en el envejecimiento sano. 
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Anexos  

Anexo 1. Formato fotografías personajes 

FORMATO  FOTOGRAFÍAS PERSONAJES 

En una escala de 1 a 5 marque con una X que recuerdo tiene de cada personaje. 1 corresponde a 

un recuerdo nada familiar – 5 corresponde a un recuerdo muy familiar 

PERSONAJE 1 2 3 4 5 

Pablo VI      

Juan Pablo II      

Madre Teresa de Calcuta      

Mahatma Gandhi *      

Charles Chaplin      

Carlos Gardel      

Luciano Pavarotti *      

Pedro Infante      

Michael Jackson      

Madonna *      

Leidy Di      

Reina Isabel II *      

Margaret Tachert      

Gabriel Garcia Márquez      

Fanny Mikey *      

Gloria Valencia de Castaño *      

Guillermo Cano *      

Pacheco      

Virginia Vallejo      

Pablo Escobar      

Simón Bolívar *      
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Hugo Chavez      

Fidel Castro      

 

Anexo 2. Formato fotografías lugares  

FORMATO  FOTOGRAFÍAS LUGARES 

En una escala de 1 a 5 marque con una X que recuerdo tiene de cada lugar. 1 corresponde a un 

recuerdo nada familiar – 5 corresponde a un recuerdo muy familiar 

LUGARES 1 2 3 4 5 

Piramides de Egipto      

Torre Eifell      

Coliseo Romano      

Cataratas del Niagara      

Estatua de la Libertad *      

Machu Picchu *      

Arco del Triunfo *      

Gran Muralla China      

El Vaticano      

Monserrate *      

Salto del Tequendama *      

Plaza de Bolívar *      

Casa del Florero      

Barrio La Candelaria Bogotá      

Palacio de Nariño      

Quinta de San Pedro Alejandrino *      

Puente de Boyacá *      

Plaza de Villa de Leyva      

Zapatos Viejos      
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Castillo de San Felipe      

Hacienda el Paraíso (Novela La María)      

Cañón del Chicamocha       

Catedral de Sal de Zipaquirá      

Catedral de las Lajas      

 

Anexo 3. Formato eventos socioculturales 

FORMATO  EVENTOS SOCIOCULTURALES 

En una escala de 1 a 5 marque con una X que recuerdo tiene de los siguientes eventos.                                        

1 corresponde a un recuerdo nada familiar – 5 corresponde a un recuerdo muy familiar 

EVENTO SOCIOCULTURAL 1 2 3 4 5 

Bogotazo      

Dictadura de Rojas Pinilla      

Toma del palacio de justicia      

Inicios de la guerrilla      

Atentado del M19 a embajada      

Tragedia de armero *      

Muerte Jaime Garzón *      

Muerte Jhon F Kennedy      

Explosión del Challenger *      

Bomba Atómica      

Titanic      

Llegada del hombre a la luna      

Medalla Cochice Rodríguez *      

Medalla Lucho Herrera      

Miss Universo Luz Marina Zuluaga      

Novela Café con aroma de mujer      
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Anexo 4. Formato sobre aspectos relevantes de la autobiografía 

 

FORMATO  SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE AUTOBIOGRAFÍA 

Marque con una X los eventos más representativos o nada representativos en su vida 

Evento 
Nada 

representativo 

Poco 

representativo 
Representativo 

Muy 

representativo 

Primer noviazgo     

Compromiso matrimonial     

Matrimonio     

Aniversario de matrimonio *     

Cumpleaños número 50     

Nacimiento de un hijo/a *     

Matrimonio de algún hijo/a     

Nacimiento de nieto/a     

Primer trabajo     

Primer salario     

Primera casa comprada *     

Primer carro comprado     

Aniversario de la empresa      

Ascenso en la empresa     

Reconocimientos o premios     

Jubilación     

Viaje de vacaciones     

Navidad en familia     

Fin de año en familia     

Muerte de esposo/a *     

Muerte de hijo/a     

Muerte de padre o madre     
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Anexo 5. Relatos y fotografías de personajes familiares y no familiares 

RELATO PERSONAJE FAMILIAR. SIMON BOLÍVAR 

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, mejor conocido como Simón Bolívar, nació 

en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta, Colombia el 17 de diciembre de 1830, se cree que 

la enfermedad que lo llevo a la muerte fue Tuberculosis. 

Militar y político, libertador de América del Sur.  Su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte y su madre, doña 

María de la Concepción Palacios y Blanco, pertenecían a la aristocracia caraqueña y cuando se casaron en el 

año 1773 había una gran diferencia de edad entre ambos cónyuges. Juan Vicente tenía 47 años en ese 

momento y Concepción 15 años. Tuvieron cuatro hijos más, tres de ellos mayores que Simón y una menor, 

cuyos nombres fueron Juan Vicente, María Antonia, Juana y María del Carmen. Quedó huérfano de padre y 

madre a los 10 años. 

Fue una de las figuras más destacadas de la Emancipación Americana frente al Imperio español. Contribuyó 

de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y 

Venezuela.  

En 1799, Bolívar viaja a España, donde estudia Matemáticas en la Academia de San Fernando. En 1802 viaja 

a Francia: aprende el idioma y contacta con las nuevas ideas políticas, sociales y filosóficas. Ese mismo año 

contrae matrimonio con Mª Teresa Rodríguez del Toro el 2 de Enero de 1803 su esposa muere de fiebre 

amarilla, hundiéndolo en una grave depresión.  

 

RELATO PERSONAJE FAMILIAR. GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO 

Periodista y presentadora de televisión, nació en Ibagué Tolima el 27 de julio de 1927, consagrada por el 

público y la crítica como "la Primera Dama" de la televisión colombiana. 

En septiembre de 1950 inició, junto con su esposo, el abogado Álvaro Castaño Castillo y otras personas, la 

emisora cultural HJCK, "El mundo en Bogotá". Por más de medio siglo ha sido colaboradora de varios 

programas de esa emisora, que hoy transmite sólo vía Internet, con temáticas en torno a la información y 

promoción cultural.  

Fue presentadora oficial de El lápiz mágico, patrocinado por el Banco Popular.  

A partir de 1957 comenzó a trabajar con las programadoras privadas. Luego, de forma casi permanente desde, 

ha trabajado con Radio y Televisión Interamericana (RTI) en programas como El precio es correcto, Estudio 

Uno y Cumpleaños Ramo. Posteriormente ha trabajado con Caracol, Cenpro y, desde 1979, con Radio Cadena 

Nacional (RCN). Así mismo, fue importante el programa Naturalia, producido por RTI entre 1974 y 1993, y 

dirigido por su esposo. Durante varios años presentó los eventos del Reinado Nacional de Belleza de 

Cartagena. 

Ha obtenido la mayoría de premios que se otorgan en Colombia a las personas vinculadas a los medios de 

comunicación: durante cinco años la Medalla Simón Bolívar, concedida por el Ministerio de Educación; y el 

Premio Nacional' de Periodismo del CPB a una vida en la televisión colombiana. Hace parte del grupo de 

fundadores de la ACL, Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores de la cual fue presidenta.  
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RELATO PERSONAJE FAMILIAR. FANNY ELISA ORLANSZKY  

Más conocida como Fanny Mikey, nació en Buenos Aires, Argentina en el año de 1934 y falleció en Cali, 

Colombia, el 16 de agosto de 2008. Fue actriz, directora y empresaria de teatro colombo-argentina, llamada 

también la reina del teatro o la reina de las tablas. Desde 1988 fue impulsora y directora del Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

Hija de un inmigrante lituano de origen judío en Argentina, Fanny Mikey quiso desarrollar su carrera de actriz 

inicialmente en su país pero su familia no le brindó apoyo por lo que escapó de su casa a los 16 años, 

trabajando como oficinista durante un tiempo y participando brevemente en un programa de televisión de 

ejercicios y desde allí empezó a incursionar en la actuación. Llegó a Colombia en el año de 1959 tras el actor 

Pedro Martínez de quien estaba enamorada. Después de estar casada y de haber tenido a su único hijo, dejó a 

su esposo por la actuación, se dio cuenta que estaba más enamorada del teatro que de él. Fundó en 1981 la 

Fundación Teatro Nacional. 

Desde el 1 de agosto de 2008 fue internada en la Clínica Sebastián de Belalcázar en Santiago de Cali debido a 

un problema renal. La situación se agravó en la noche del 15 de agosto del mismo año y fallecería horas más 

tarde. 

El 18 de agosto, se le hizo un homenaje en honor de sus aportes a la cultura colombiana, llevaron sus restos al 

teatro ambientando el lugar con música salsa como ella lo había pedido en una entrevista pocos meses antes 

de su muerte. 

 

RELATO PERSONAJE FAMILIAR. ISABEL II DE INGLATERRA 

Nacida como Elizabeth Alexandra Mary, el 21 de abril de 1926 en Mayfair Londres, primogénita del Príncipe 

Alberto, Duque de York e Isabel, Duquesa de York, primera nieta del Rey Jorge V y la Reina María.  Subió al 

trono el 4 de febrero de 1953 y, después de la reina Victoria y el rey Jorge III, es la monarca que más ha 

permanecido en el trono. 

Su título oficial en el Reino Unido es: Isabel Segunda del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 

de sus otros reinos y territorios; reina, jefa de la Mancomunidad, defensora de la Fe.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, hizo su primera aparición radiofónica refiriéndose a los niños afectados 

por la guerra.  

En noviembre de 1948, Isabel se casó con Felipe Mountbatten, un oficial militar británico y pariente de la 

familia real griega, a pesar de que no era del agrado del Rey. Fruto de esta unión nacieron Carlos, príncipe de 

Gales, Ana, Andrés y Eduardo. 

Isabel II es prima en 3º grado de su marido, ya que ambos son descendientes de la Reina Victoria. 

En 1952, durante una visita oficial a Kenia, Isabel fue informada de la muerte de su padre y de su ascensión al 

trono. Después de un período de luto, su coronación tuvo lugar en la abadía de Westminster en Londres el 2 

de junio de 1953. 

El retrato de la reina Isabel II ha figurado en numerosos billetes y monedas de diferentes países: Reino Unido, 

Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Fiyi, Barbados, Bahamas, Belice, así como en los territorios de la Corona 

(Bermudas, Islas Malvinas, Islas Caimán, Estados del Caribe Oriental, Gibraltar y Santa Helena). 
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RELATO PERSONAJE NO FAMILIAR. MADONNA 

Madonna Louise Veronica Ciccone Fortín.  Nació en Míchigan, Estados Unidos el 16 de agosto de 1958, es 

una cantante, compositora y productora estadounidense, de ascendencia italiana y francocanadiense de música 

disco, pop, dance y electrónica.  

La infancia de Madonna estuvo marcada por la pérdida de su madre, quien murió cuando ella tenía cinco años 

de edad a consecuencia de un cáncer de mama. Su padre, al morir su esposa, se unió sentimentalmente a la 

niñera de la familia. 

Madonna ha trabajado de manera más intermitente como actriz, diseñadora de modas y escritora, y 

últimamente ha debutado como directora de cine. 

Ingresó en la universidad en 1975, con una beca para proseguir sus estudios de danza, que había iniciado en 

1972.  

Denominada como la Reina del pop, la cantante es un icono popular internacional de las últimas tres décadas. 

Es una estrella de rock conocida por reinventar su imagen, por la ambición, innovación y provocación en sus 

vídeos musicales y espectáculos, y también por sus polémicas personales y por el uso de símbolos políticos, 

religiosos y sexuales a lo largo de su carrera.  

Cuando Madonna alcanzó la fama, las adolescentes quisieron imitar su forma de vestir que mostraba en 

revistas, actuaciones en vivo y en sus vídeos musicales. Tal forma de vestir estaba definida por faldas sobre 

pantalones de Capri, medias de red, joyas con la cruz cristiana y el pelo oxigenado, lo que haría que su forma 

de vestir marcara una tendencia femenina muy popular en los años 80. 

Después del nacimiento de Lourdes su primera hija, madonna se involucró en la mística oriental y la Cábala. 

Su séptimo álbum refleja sonidos de Oriente, a los que se sumaron sonidos electrónicos, melodías a base de 

cuerdas y abandono de la temática sexual como centro de sus canciones. 

Madonna afirma que no come carne y que tiene una dieta macrobiótica, que consiste principalmente de 

cereales variados, pescado y vegetales frescos. Además, tiene un cocinero japonés personal y practica yoga y 

pilates para estar en forma. 

Es un personaje público muy criticado y elogiado a la vez por su imagen. Madonna es desde la adolescencia 

muy disciplinada y aficionada al baile y al ejercicio físico. 

 

RELATO PERSONAJE NO FAMILIAR. GUILLERMO CANO ISAZA 

Nació en Medellín el 12 de agosto de 1925  y murió en Bogotá el 17 de diciembre de 1986. Fue uno de los 

últimos grandes periodistas de la familia de Fidel Cano, fundadora de El Espectador. Hijo de Gabriel Cano y 

Luz Isaza, se vinculó directamente a la redacción del diario El Espectador, como cronista taurino, deportivo, 

hípico, cultural y político, recién egresado del Gimnasio Moderno. Desde 1952 dirigió el Espectador y 

combatió desde sus editoriales la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla y los fraudes de los 

grandes monopolios económicos. Fue un referente obligatorio del periodismo colombiano y un acérrimo 

crítico de los principales problemas del país, como la corrupción, el narcotráfico y la violación de los 

derechos humanos. En concordancia con esta actitud, fue un asiduo defensor de la libertad de prensa. 
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Recibió el Premio Nacional de Periodismo CPB en la modalidad de prensa, por su columna dominical 

"Libreta de Apuntes". En 1980 le fue otorgado el Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. Fue 

enviado especial a los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. 

La defensa vertical de sus principios le ocasionó dificultades al periódico y, finalmente, la lucha en pro de los 

derechos humanos destruidos por la corrupción, el autoritarismo, la violencia y el silencio cómplice, le costó 

la vida. Fue asesinado por sicarios del narcotráfico al salir de la sede del periódico, el 17 de diciembre de 

1986.  

 

RELATO PERSONAJE NO FAMILIAR. MAHATMA GANDHI 

Mohandas Karamchand Gandhi, nació en Porbandar una ciudad costera de la India en el año de 1869 y murió 

en Delhi en 1948. Pensador y líder del nacionalismo indio.  

Pasó la infancia en un ambiente familiar ordenado y recogido que dejó en él una huella indeleble. Su padre 

era funcionario estatal de grado elevado y su madre conservaba una fe religiosa apasionada que se remontaba 

a las antiguas y sagradas tradiciones brahmánicas e hindúes. Después de haber seguido en su patria un curso 

regular de estudios y cuando tenía cerca de veinte años, mantuvo durante tres años un primer contacto directo 

con la cultura occidental, viviendo en Londres, donde esperaba perfeccionarse en los estudios jurídicos.  

A los trece años sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makharji, quien tenía un año más que él, y 

con la cual tendría cuatro hijos. 

Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias; instituyó colonias agrícolas y hospitales, y, sobre 

todo, trató de eliminar las castas y religiones que dividían a su pueblo.  

Fue precisamente en 1920 cuando se remonta el título de "Mahatma", que el mismo pueblo le confirió en un 

impulso espontáneo de entusiasmo y de devoción; dicho apelativo, que significa literalmente "el magnánimo" 

y alude a sus dotes de "profeta" y de "santo". 

Gandhi estuvo nominado 5 veces al Nobel de Paz. 

El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Nueva Delhi, a 

los 78 años de edad por Nathuram Godse, un radical hindú aparentemente relacionado con grupos ultra 

derechistas de la India. 

 

RELATO PERSONAJE NO FAMILIAR. PAVAROTTI 

Luciano Pavarotti. Nació en Módena Italia el 12 de octubre de 1935 y murió el 6 de septiembre de 2007. 

Tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos, tanto en el mundo de la ópera como en 

otros múltiples géneros musicales. Muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de Los Tres 

Tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Reconocido por su filantropía, reunió dinero para 

refugiados y para la Cruz Roja y fue premiado en varias ocasiones por ello. 

Su madre Adele Venturi, trabajaba en una fábrica cigarrera, y Fernando Pavarotti su padre era panadero y 

tenor aficionado.  
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Su familia tenía escasos recursos económicos; sus cuatro miembros se apiñaban en un apartamento de dos 

cuartos. 

Según Luciano, su padre tenía una fina voz de tenor, pero rechazó la posibilidad de dedicarse a la carrera de 

cantante debido a sus nervios.  

Luciano se graduó en la Scuola Magistrale, y se enfrentó al dilema de la elección de carrera. Estaba interesado 

en seguir profesionalmente la carrera de futbolista como portero, pero su madre le convenció para que se 

convirtiera en profesor. Posteriormente ejerció en una escuela primaria durante dos años, pero finalmente 

permitió que su interés en la música prevaleciera.  

En su vida personal, Luciano Pavarotti fue un gran aficionado al fútbol, la pintura y los caballos. Unió su 

destino, durante 34 años, con Adua Verona, con quien tuvo tres niñas, pero en el año 2003 se casó en 

segundas nupcias con su asistente, Nicoletta Mantovani, 30 años menor que él y con ella tuvo a su cuarta hija. 

Pavarotti fue muy solicitado en teatros de todo el mundo hasta su retiro en la Ópera Metropolitana de Nueva 

York, en marzo del 2004.  

Su obra discográfica incluye colecciones de arias, recitales y antologías de canciones italianas. También 

varias interpretaciones en vivo realizadas junto a cantantes como: Sting, Frank Sinatra, Michael Jackson, 

Mercedes Sosa y Bono -vocalista de U2. 

En mayo de 2004, en vísperas de su cumpleaños número 70, el tenor anunció El tour del adiós compuesto por 

40 conciertos en todo el mundo, para despedirse de los fieles seguidores de su canto. El tour del adiós fue 

suspendido debido a una intervención en la espalda a principios de 2006 y cuando se preparaba para partir de 

Nueva York a reanudar su gira mundial de despedida se le descubrió un tumor maligno en el páncreas. Fue 

operado en un hospital de Nueva York y todos sus conciertos fueron cancelados debido a su muy delicado 

estado de salud, causado por una neumonía posterior a la operación. El 6 de septiembre de 2007, falleció en 

su hogar a causa de cáncer de páncreas. 

Simón Bolívar Gloria Valencia Fanny Mikey Reina Isabel 
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Madonna Guillermo Cano Mahatma Gandhi Luciano Pavarotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Relatos y fotografía de lugares familiares y no familiares 

 

RELATO LUGAR FAMILIAR. MONSERRATE 

Monserrate o “Monte en forma de dientes” es el símbolo por excelencia de la capital colombiana, no sólo 

como efigie natural, sino por su carácter religioso, cuyo santuario, millones de peregrinos y viajeros han 

visitado desde su fundación en 1640. 

Don Juan de Borja, Presidente del Nuevo Reino, fue quien autorizó la construcción en el lugar de una capilla 

dedicada a la Virgen Morena de Monserrat, cuyo santuario se encuentra ubicado en la provincia de Barcelona, 

en España.   

Don Pedro Solís, artífice de esta obra, quiso que no terminara allí. Sabía bien que el lugar era ideal para un 

monasterio, que finalmente fue terminado en 1657, con ayuda de los santafereños y que años más tarde 

albergaría a su más ilustre huésped: el Señor Caído, obra del maestro santafereño Pedro de Lugo y Albarracín; 

quien logró no sólo una hermosa imagen de impresionante valor artístico, sino que también logró reunir la fe 

religiosa de la ciudad. Desde aquella época, cada día, miles de creyentes suben con devoción los escalones 

que llevan al santuario en la cumbre, como acto penitencial. Mientras que otros miles de turistas, deportistas o 

curiosos llegan a pie, en funicular o teleférico y hallan de nuevo la armonía que puede existir entre esta 

creación de Dios y las obras del hombre. 

 

RELATO LUGAR FAMILIAR. PLAZA DE BOLÍVAR 

La Plaza de Bolívar es indudablemente el corazón de Bogotá, su punto histórico por excelencia. Sus primeros 

dueños fueron campesinos de la sabana, que lo utilizaron como una tierra de pastoreo de cerdos y caballos. 

Sebastián de Belalcázar, uno de los más representativos personajes españoles en el nuevo continente, que 

formó parte del grupo de conquistadores de la América Hispana, fundó la Plaza Mayor, como se llamaba 

entonces, exactamente el 27 de abril de 1539. 

Ahora no quedan rastros de los puntos estratégicos que formaron parte del dibujo trazado de éste importante 

escenario ubicado entre los ríos: Vicachá y Manzanares, cerca al antiguo Camino de la Sal. Desde ese 

entonces fue adquiriendo el carácter de centro político y administrativo de la ciudad y del país, gracias a los 

edificios que constituyeron su marco. 
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La plaza de Bolívar ha presenciado infinidad de protestas, huelgas, ceremonias fúnebres y las más importantes 

celebraciones patrióticas del país. Los acontecimientos dan muestra de ello: el 20 de julio de 1810, Día de la 

Independencia de Colombia; la protesta de un pueblo enfurecido el 9 de abril de 1948, por la muerte de su 

líder Jorge Eliécer Gaitán, que dio origen al “Bogotazo”; un tanque de guerra incursionando en el palacio de 

justicia a manos del grupo armado ilegal M-19 y hasta la clausura del Festival Iberoamericano de Teatro.  

Los adelantos sociales y materiales de mediados del siglo XIX se emparejaron con los aportes cívicos que 

iniciaron la transformación de la Plaza de la Constitución o de mercado público de la capital. El 20 de julio de 

1846 quedó en su centro la estatua del héroe de quien tomó, por espontánea decisión popular, su nombre 

actual: Plaza de Bolívar. 

No sólo los hechos que enmarcan la historia de La Plaza Mayor o Plaza de Bolívar hicieron que en el año 

1994 fuera declarada Monumento Nacional sino por su construcción en todo el centro de la ciudad, que 

constituye en sí una obra arquitectónica digna de admirar. Las grandiosas construcciones arquitectónicas que 

rodean la Plaza de Bolívar, son: la catedral primada, la capilla del sagrario, el capitolio nacional, el edificio 

liévano sede de la alcaldía mayor y la casa del florero. 

 

 

RELATO LUGAR FAMILIAR. PUENTE DE BOYACÁ 

El Puente de Boyacá es la pieza de un inmenso campo conformado por monumentos, cerros y sobretodo 

hechos históricos que concluyeron con la victoria patriota. 

Para entender lo que representa este lugar es necesario remontarse al 7 de Agosto de 1819, cuando cerca de 

Tunja sobre el río Teatinos, el ejército de los Realistas liderado por el español José María Barreiro y el 

ejército Patriota comandado por el general Simón Bolívar, dieron inicio a la histórica Batalla de Boyacá, 

hecho que desencadenó la independencia de la Nueva Granada. 

El extenso campo que rodea al Puente de Boyacá posee una serie de monumentos conmemorativos a los 

integrantes de las tropas de los Patriotas y por supuesto a Simón Bolívar.   

Monumento al Libertador Simón Bolívar, éste se halla sobre un bloque a hombros de cinco mujeres, que 

simbolizan las cinco repúblicas bolivarianas y empuña el pabellón Nacional apretándolo con el corazón. La 

Estatua del General Francisco de Paula Santander: ubicada en la Plaza de Banderas cerca del histórico Puente 

de Boyacá, al igual que el Obelisco, en homenaje a los libertadores. El Arco del Triunfo, construido en 

homenaje a todos los oficiales y soldados que participaron en la Campaña Libertadora de 1819. La llama de la 

libertad, es uno de los monumentos más importantes y más llamativos del Puente de Boyacá, por el fuego que 

arde de manera perpetúa. El Ciclorama, una construcción circular en donde anteriormente se proyectaban 

filminas alusivas a la campaña libertadora y la Capilla, donde acuden generalmente todos los feligreses de la 

región. 

 

RELATO LUGAR FAMILIAR. SALTO DEL TEQUENDAMA 

Es una cascada natural de Colombia, ubicada en la provincia del Tequendama en el Departamento de 

Cundinamarca. Después de hacer un apacible recorrido de más de 100 km por los verdes campos del altiplano 

cundinamarqués y de la Sabana de Bogotá, el Río Funza o Bogotá cae desde una altura sobre el nivel del mar 

de 2.467 m aproximadamente 157 m sobre un abismo rocoso de forma circular formando la cascada. Se halla 

en una región boscosa de neblina permanente.  

La majestuosidad del paisaje ha convertido al salto en un centro de atracción turística que ha ido mermando 

su interés por efecto de la contaminación del Río Bogotá, y de la disminución del caudal, en la actualidad esto 

causó el cierre del Hotel El salto, un lujoso hospedaje inaugurado en 1928 y conocido por su arquitectura. 
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Entre los años de 1950 y 1980 ocurrieron números suicidios debido a que el caudal de las aguas era muy 

fuerte.  

 

RELATO LUGAR NO FAMILIAR. MACHU PICCHU 

Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, "Montaña Vieja") es el nombre contemporáneo que se da 

al antiguo poblado andino inca de piedra construido principalmente a mediados del siglo XV en el 

promontorio rocoso en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú.  

Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso 

de Pachacútec (primer emperador inca, 1438-1470). Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el 

evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso al poblado inca demostrarían que ésta fue usada 

como santuario religioso. Consta de dos grandes áreas: una agrícola, formada principalmente por andenes y 

recintos de almacenaje de alimentos; y otra urbana, en la que destaca la zona sagrada, con templos, plazas y 

mausoleos reales trabajados con un exquisito nivel de perfección. 

Machu Picchu fue descubierta en 1911 por el antropólogo e historiador norteamericano Hiram Bingham, esta 

ciudadela es considerada una de las más extraordinarias muestras de arquitectura paisajística del mundo y al 

mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue 

declarada como una de las nuevas maravillas del mundo. 

Machu Picchu está en la Lista del Patrimonio de la humanidad de la Unesco desde 1983, como parte de todo 

un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la denominación Santuario histórico.  

RELATO LUGAR NO FAMILIAR. ARCO DEL TRIUNFO 

El Arco de Triunfo de París es uno de los arcos más famosos del mundo.  

Napoleón Bonaparte decidió construir este arco tras su victoria en la batalla de Austerlitz (1805), tras 

prometer a sus hombres: «Volveréis a casa bajo arcos triunfales». Fue diseñado por Jean Chalgrin, inspirado 

en la arquitectura romana, y alcanza una altura de 49 metros y 45 de ancho. Posee una estatua en cada uno de 

sus cuatro pilares: el triunfo, la resistencia, la paz y la marsellesa. Sobre las caras exteriores del Arco están 

grabados los nombres de grandes revolucionarios y las victorias militares de Napoleón I. Sobre los muros 

interiores del monumento están inscritos los nombres de los 558 Generales del Imperio Francés.  

El Arco del Triunfo forma parte de los monumentos nacionales que poseen una fuerte carga histórica. A sus 

pies se encuentra la Tumba al Soldado Desconocido de la Primera Guerra Mundial y una llama continuamente 

encendida que las asociaciones de antiguos combatientes o de víctimas de guerras reavivan todos los días a las 

seis y media de la tarde, conmemorando el fin a la Primera Guerra Mundial. 

 

RELATO LUGAR NO FAMILIAR. QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 

La Quinta de San Pedro Alejandrino es una hacienda construida en el siglo XVII, fue el lugar en donde el 

Libertador Simón Bolívar pasó sus últimos días, y en la cual falleció el 17 de diciembre de 1830. 

 La Quinta se encuentra ubicada en el barrio Mamatoco, en la ciudad de Santa Marta, del departamento del 

Magdalena, Colombia. La Quinta de San Pedro Alejandrino es considerada un Santuario de la patria. En ella 

se ubica además una hacienda del siglo XVII dedicada a la producción de ron, miel, y panela. 

La Quinta de San Pedro Alejandrino fue fundada el 2 de febrero de 1608 por el canónigo de la Catedral de 

Santa Marta Francisco de Godoy. Posteriormente el 2 de febrero de 1891 el Departamento del Magdalena, 

siendo gobernador el Doctor Ramón Goenaga, de manera acertada y agradecida, compra 200 hectáreas de la 

hacienda por la suma de $24.000 pesos oro, con el ánimo de conservarla. Y en 1891 se inició la primera 
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restauración para volverla al estado años más tarde esta hacienda es declarada Monumento Nacional 

Histórico. 

En la Quinta, encontramos un amplio sector residencial, en el cual tomó morada el Libertador Simón Bolívar 

durante sus últimos días de vida.   Alrededor de la Casa Principal encontramos árboles centenarios: un Samán, 

una Ceiba y dos tamarindos. Estos últimos son los más mencionados por la tradición histórica porque en 

medio de ellos colocaron la hamaca del Libertador cuando llegó a la hacienda; estas especies de árboles, 

acompañada de la variada flora y fauna presentes en la hacienda, constituyen la colección viva del Jardín 

Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino. 

 

RELATO LUGAR NO FAMILIAR. ESTATUA DE LA LIBERTAD 

Es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se 

encuentra en la isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan.  

La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses en 1886 para conmemorar el 

centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las 

dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la 

época, Grover Cleveland. Desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad, según la Unesco. 

La Estatua de la Libertad, además de ser un monumento importante en la ciudad de Nueva York, se convirtió 

en un símbolo en Estados Unidos y representa, la libertad y emancipación con respecto a la opresión. La 

Estatua de la Libertad fue declarada Monumento Nacional estadounidense el 15 de octubre de 1924.  

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se prohibió el acceso a la isla de la Libertad hasta 

diciembre del mismo año y el acceso del público al monumento no se permitió hasta el 3 de agosto de 2004.  

Debido a su consideración de monumento universal, la Estatua de la Libertad ha sido copiada y reproducida a 

diferentes escalas, en diversos lugares a lo largo de todo el mundo. Estas copias van desde simples miniaturas 

vendidas en museos, hasta  reproducciones a gran escala situadas en ciertas ciudades. 

 

Monserrate Plaza de Bolívar Puente de Boyacá Salto del Tequendama 
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Machu Pichu Arco del Triunfo Quinta de San Pedro Estatua de la Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Relatos socioculturales familiares y no familiares. Relatos autobiográficos 

 

RELATO SOCIOCULTURAL FAMILIAR. MUERTE DE JAIME GARZÓN 

En la panadería de la esquina Lorenzo se sentó en la mesa de siempre a leer el periódico y tomar una buena 

taza de café. Lo único en lo que pensaba era en el ensayo que no había entregado al editor, quien le había 

reprochado por no cumplir con sus compromisos y demorar la corrección de estilo del libro. Había algo que lo 

perturbaba y no le permitía escribir ni medio párrafo, o al menos una idea coherente. Lo único que lo 

tranquilizaba era tomarse un café caliente en el emblemático sitio del barrio Corferias en Bogotá, aquel lugar 

donde quedó una huella imborrable del fatídico atentado que vecinos y amigos intentaban cubrir con flores en 

todas las épocas del año. Estando ahí sentado, ojeando las páginas principales, se dio cuenta de que era el 

aniversario. 

-¡Diez años! gritó. Y al mismo tiempo se sintió estremecido por no haber recordado con tanta claridad la 

fecha y por llamar la atención de las personas que estaban comprando el pan o tomando café en las otras 

mesas. Diez años sin Jaime Garzón; sin el humorista, sin el genio. Diez años de su muerte sin ninguna 

explicación, sin una investigación que esclareciera qué había detrás del asesinato de un personaje nacional 

que no solamente se desempeñó como gestor de paz, encarnó a la famosa Dioselina Tibatá, sino que además 

le dio vida al brillante Heriberto de la Calle, el irreverente lustrabotas que con fina suspicacia podía 

entrevistar a los grandes gobernantes de este país, y ahí, frente a frente, decirles todas las verdades o revelar 

sus mentiras ante la audiencia. 

Lorenzo se levantó de la mesa, pagó la taza de café que había dejado a medias y se fue a caminar. Poco a poco 

fueron llegando los recuerdos. Era 13 de agosto de 1999 y como era su costumbre, Jaime Garzón se dirigía a 

las oficinas de Radionet hacia las 5:30 de la mañana. Lo que no estaba en su rutina, aunque si se había 

revelado en su corazón, era que unos sicarios le iban a propinar cinco tiros en la cabeza hasta dejarlo sin 

aliento; a él y a todos los colombianos. Ese día en Colombia se clavó un profundo dolor, no sólo por la muerte 

de Garzón, sino porque con él moría la ironía, el humor fino, la lucidez de la realidad, la capacidad de ver las 

tragedias propias a través del prisma de un genio. Y eso, se perdió para siempre.   

Aún sobre la calle donde ocurrió el asesinato, Lorenzo se quedó en silencio pensando en aquel triste día. Entre 

todos los recuerdos y pensamientos simultáneos, tuvo la leve esperanza de que el periódico ojeado en la 

panadería le diera la noticia sobre el resultado de la investigación. Que además de Carlos Castaño, el único 
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vinculado al proceso, culpado y quien no pagó prisión, iban a desvelarse los nombres de quienes ordenaron y 

ejecutaron su muerte. Pero no. Leyó y releyó el diario y decía lo mismo que hace diez años: nada. Solo los 

datos del suceso. 

Levantó la mirada, y como por arte de magia llegaron cada una de las ideas para el ensayo; entonces, 

visualizó que el próximo año recordará la fecha y leerá el periódico para encontrar las respuestas sobre el 

asesinato de Garzón y así podrá dormir tranquilo sabiendo que en Colombia si existe la justicia pero, sobre 

todo, tendrá esperanza en que aparezca otro personaje valiente, brillante y sencillo que sea capaz de hacernos 

reflexionar y actuar a través del acto más espontáneo y libre de los seres humanos: la risa. 

 

RELATO SOCIOCULTURAL FAMILIAR. TRAGEDIA DE ARMERO 

La actividad favorita de Carmela era tejer manteles con aguja de crochet en la mecedora ubicada junto a un 

bambú frondoso que había sido regalado por su cuñado. Esa mañana se encontraba consternada por el 

episodio de la toma del Palacio de Justicia por parte un comando del M-19 en días anteriores. Por eso, se 

concentro en el movimiento armonioso de sus suaves manos tejiendo a un ritmo constante un mantel para su 

hija Cristina que vivía en Hamburgo. Un sobresalto le hizo soltar la aguja, y la madeja de hilo blanco rodó por 

el tapete. Corrió a subir el volumen de la vieja radio que tenía cerca del comedor. La noche anterior acababa 

de ocurrir una tragedia. 

Era 13 de noviembre de 1985 y a las 11:30 de la noche se desató una avalancha por la erupción del volcán 

Arenas del nevado del Ruíz que literalmente borró del mapa a la ciudad de Armero en el Tolima. La 

monumental catástrofe, emitida por radio, televisión y periódico, era de tal magnitud que aún no tenían 

reporte de cuántas personas estaban heridas, cuántas murieron y, peor aún, cuántas estaban desaparecidas. 

Además de Armero, fueron afectados Chinchiná, Ambalema y otros seis municipios aledaños. Tiempo 

después se supo que el número de víctimas mortales ascendió a 25.000, más de 20.000 damnificados y que 

muchas familias quedaron desintegradas para siempre. Cuando Carmela escuchó la radio sintió la avalancha 

en su corazón. No podía creer que ocurrieran tantas desgracias en un mismo año, en un mismo mes, en una 

misma semana. Sólo atinó a rebuscar entre sus armarios cobijas, ollas, comida y la ropa que habían dejado sus 

hijas cuando partieron hacia el exterior. Esperó impaciente a Humberto, su esposo, pues no recordaba el 

número telefónico de la oficina de contaduría donde trabajaba. Lo único que recordaba era la ubicación de la 

Cruz Roja de Bogotá donde pensaba llevar las ayudas que podían mitigar un poco las dificultades por las que 

atravesaban todas las familias que lo habían perdido todo: sus viviendas, su ropa, sus alimentos, sus animales, 

sus recuerdos, y, lo peor, a sus seres queridos.  

Cuando al fin llegó Humberto, no le permitió ni siquiera bajarse del taxi; en el mismo vehículo, con una fatiga 

incomprensible para su esposo, Carmela subió a empujones las bolsas con las ayudas que había preparado en 

absoluto silencio. Humberto, sorprendido con la cantidad de bolsas que su esposa había logrado reunir, 

guardó silencio y la abrazó. Al regresar en la noche a su hogar, decidieron no encender la televisión con tal de 

no satisfacer el morbo que provocan los medios de comunicación ante el dolor humano; se cambiaron de ropa, 

se sentaron en la sala, encendieron una veladora y oraron por los damnificados, por los desaparecidos, por los 

vivos, por los muertos, por esta patria a la que le han ocurrido tantas tragedias y aún así, existen personas 

dispuestas a pequeñas obras silenciosas que mantienen la fe en la humanidad. 

Ángela, una amiga muy cercana a la familia, visitó recientemente Armero. Recuerda con tristeza lo que era 

este próspero pueblo. Uno de los lugares que más se visita actualmente es la tumba de Omaira, la niña que 

quedó atrapada entre el barro y los escombros, y que sobrevivió por tres días rodeada de personas que la 

apoyaron para descansar en paz. Su tumba se convirtió en un punto central en el “recorrido”, tiene fotos de 
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ella en distintos momentos de su vida. Ángela les cuenta que lo que no se sabe es que la niña se convirtió en 

una especie de santa a la que le hacen promesas, se le reza y tiene un muro lleno de placas de sus devotos 

seguidores con los agradecimientos por los favores recibidos. 

 

RELATO SOCIOCULTURAL NO FAMILIAR. EXPLOSIÓN DEL CHALLENGER 

Por la ventana del salón de clases entraba el aire caliente y los rayos del sol hacían cada vez más sofocante la 

permanencia juiciosa de los estudiantes en la clase de ciencias sociales. La profesora Judith tenía la costumbre 

de abrir las ventanas para tener aire fresco; pero aquel día era imposible sentir frescura. Sin embargo, la 

profesora estaba tan entusiasmada con el tema de la llegada del hombre a la luna y las naves espaciales, que 

no alcanzaba a percibir el sofoco de sus estudiantes. Ellos la miraban adormecidos ya sin ganas de preguntar. 

Por fin un valiente, José Jesús Restrepo Rodríguez, se atrevió a solicitar permiso para salir a tomar agua, 

refresco, gaseosa o lo que fuera. Uno tras otro, los estudiantes comenzaron a solicitar el mismo permiso que 

su compañero. 

La profesora Judith no tuvo más remedio que parar su explicación, abrir la puerta del salón y permitir la salida 

de los niños. Cuando abrió la puerta sintió pena por verse imposibilitada para continuar hablando sobre las 

naves espaciales. Así que se unió a su grupo de estudiantes y buscó también la manera de refrescarse. Como 

presentía que el calor iba a ser insoportable y faltaban 15 minutos para terminar la jornada, decidió adelantar 

la salida e ir a su casa a preparar la siguiente clase.  

Judith tomaba una taza de café, cuando observó aterrada en el televisor la explosión del trasbordador espacial 

Challenger, minutos después de despegar de la sede de la NASA en Cabo Cañaveral. Era 28 de enero de 1986 

y para la profesora, como para los niños de Corozal, Sucre, aquella explosión pertenecía a una película de 

ciencia ficción. Sin embargo, para José Jesús Restrepo Rodríguez era más que eso. Al comprender que en la 

tripulación iba a bordo una maestra de sociales, sintió un vacío en su estómago. Pensó por un momento que la 

mujer que murió en la tragedia pudo haber sido su profesora Judith, la mujer más especial para él en el 

colegio y que siempre iniciaba la clase a tiempo. 

La explosión ocurrió en un país lejano, parece que falló algo en el despegue, la NASA tendría que cerrar un 

tiempo para analizar los motivos. Pero para José lo único que contaba era que entre la ficción del mundo 

espacial y los astronautas había alguien real, alguien como su maestra y que aunque esto hubiera ocurrido 

lejos, para él era común hablar  de la llegada del hombre a la luna, de los satélites y de todos los avances 

tecnológicos en telecomunicaciones que parecían de mentiras gracias a las explicaciones de su maestra. 

Ahora José estudia un doctorado en física en la Universidad de California y recuerda con claridad el día de la 

explosión del Challenger, y por qué ese día es muy importante para todo el personal de la NASA, ya que de su 

trabajo depende toda la seguridad de las personas que viajan en el trasbordador. 

 

RELATO SOCIOCULTURAL NO FAMILIAR. MEDALLA DE COCHICE RODRÍGUEZ 

Manuel se termina su cigarrillo y lo bota en el cenicero. Mientras expulsa la última bocanada de humo, mira 

por la ventana y sonríe. Al frente de su casa queda un taller donde se reparan bicicletas. Luego, voltea su 

mirada hacia su vieja bicicleta en la que se desplazaba con Martín Emilio a la fábrica. ¡Que días aquellos en 

los que trabajaban juntos y compartían uno que otro domingo en familia! Ahora su amigo estaba lejos, pero 

no por eso dejaba de sentir mucha alegría de que tuviera una nueva vida. Es que ganar cuatro vueltas a 

Colombia daba para tener una nueva vida.  
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Pronto comenzó a llover, entonces Teresa le preguntó si quería almorzar. Manuel aceptó gustoso y cuando su 

nieto le comenzó a indagar por esa sonrisa y esa mirada lejana, decidió armonizar el momento contando la 

historia de su gran amigo. Martín Emilio Cochice Rodríguez nació en Medellín en 1942; de una familia 

humilde como la suya, trabajaban juntos en una fábrica de confecciones a la que se iban en bicicleta. Sin 

embargo, Manuel siempre notó que Cochice era más veloz y se agitaba menos. Compartían historias en el 

camino, aunque a veces cuando Manuel se cansaba decidía quedarse atrás; ya tendrían tiempo de seguir 

hablando, pero llegar puntuales a la fábrica era indispensable.  

Después de que Cochice se retiró, trabajó en otras fábricas y buscaba entrenarse en sus tiempos libres. Manuel 

lo veía menos, pero eso sí cada domingo almorzaban tamales en su casa. De pronto Cochice comenzó a 

participar en carreras de ciclismo y se distanciaron. Poco se supo de él, pues se mudó del barrio. Aunque 

Manuel extrañaba a su amigo, sabía que iba tras sus propias metas y que él debía hacer lo mismo. Apenas 

tenían 20 años. Tres años más tarde, en 1963, se enteró por radio que su amigo había ganado la primera vuelta 

a Colombia. La alegría no se hizo esperar y todo el barrio celebró el triunfo como propio. Pero para mayor 

sorpresa, en 1964 volvió a ganar la misma carrera y lo mismo en 1966 y 1967. Era un héroe nacional. El 

único año en que no ganó la vuelta, 1965, fue porque recibió medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 

Guayaquil, Ecuador, y triunfó en la vuelta al Táchira en Venezuela. Ya no sólo era un héroe nacional, se 

inmortalizó en Canadá cuando fue campeón de los 4000 metros en los Juegos Panamericanos, y en México e 

Italia batió récords mundiales.  

Lo que más impactó al nieto de Manuel fue saber que de ese barrio donde él vivía, había salido un ciclista que 

abrió las puertas a otros para competir a nivel mundial. Y que su abuelo había sido amigo del deportista más 

importante de Colombia en la década del 60. El almuerzo terminó con jugo de guayaba de sobremesa. Teresa 

hizo una oración de gracias y todos se levantaron a seguir con sus actividades. Seguramente para todos la 

historia había sido una más de las que contaban Teresa o Manuel durante las comidas en familia, pero para el 

nieto había tenido algo especial. Entonces le pidió a su abuelo que le contara más, que le dijera qué hacía hoy 

en día su amigo.  

Manuel no supo responder, pues perdió contacto con él. –Creo que trabaja como técnico del ciclismo- 

respondió. Pero en su respuesta se notaba algo de nostalgia, de realmente saber qué era de su vida después de 

tantos triunfos y alegrías que le dio al país. Para ambos, nieto y abuelo, Cochice era un ejemplo de vida. 

Manuel se dio cuenta de que aunque no persiguió su sueño a los veinte años, había consolidado una familia 

unida y trabajadora, que tenía en casa su propia fábrica de confección. El nieto, le pidió la bicicleta vieja a su 

abuelo para mandarla a reparar. Apenas tenía 17 años y sabía que también podría algún día darle un triunfo al 

país. 

 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO. COMPRA DE LA PRIMERA CASA 

La alcoba principal era estrecha, tenía una ventana grande, que daba a otro edificio, pero al menos entraba la 

luz. Llevaban todo el día recorriendo edificios y Lucía y Juan José no podían tomar una decisión. Miraban la 

cercanía a sus lugares de trabajo, observaban la calidad del tapete o del piso, si los muebles escogidos y la 

decoración eran acordes, en fin, tenían tantos aspectos por definir que no lograban identificar con certeza, qué 

era lo que querían para instalarse a vivir. Ángel los acompañó en silencio durante aquella maratón. Sólo se 

limitó a tomar mucho aire para aquellos pisos que no contaban con ascensor. Lucía, su nuera, de vez en 

cuando le ofrecía una silla y algo para tomar.  

En el balcón del penúltimo apartamento visitado, Ángel se asomó desde el sexto piso en el Barrio Chapinero;  

y en ese atardecer bogotano recordó el día en que compró su primera casa. Él trabajaba en el área 

administrativa de la Universidad del Rosario. Su esposa Concepción se encargaba del hogar, dirigiendo el 
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aseo general, el lavado y planchado de la ropa, el arreglo del jardín y, por supuesto,  el cuidado de cuatro hijos 

y uno más que venía en camino. Ángel sabía que con cinco hijos y los que estaban por venir, pues en aquel 

tiempo los hijos no se planeaban como la compra del apartamento, debería buscar una casa más amplia y, 

sobre todo, propia.  

Sacó sus cuentas con Concepción, pues ella era quien finalmente manejaba las finanzas de la familia, y 

decidieron que podían pagar una cuota inicial de 300 pesos de aquella época. El resto de las cuotas se 

pagarían con el tiempo, contando con el apoyo del fondo de empleados. La búsqueda de la casa obedecía a 

dos necesidades: espacio y alegría. Espacio para los hijos presentes y los que vendrían; por lo tanto la casa 

debía tener varios cuartos y un patio grande para jugar. Alegría de tener casa propia, de pintarla a su gusto, de 

sentirse seguros. No tuvieron que buscar demasiado, la oferta era poca pero la suerte mucha. En uno de los 

barrios más tradicionales de Bogotá, Teusaquillo, Ángel y Concepción encontraron la casa con el presupuesto 

que tenían, con las alcobas necesarias, el patio grande y en toda la mitad de éste, un árbol de breva. Parece 

que el árbol fue lo que más le gustó a Concepción, pues durante el resto de su vida hizo postre de brevas para 

la caravana de invitados que llegaban en las vacaciones.  

Los trámites notariales y los pagos de las cuotas por veinte años, no era lo que más recordaba Ángel. Lo que 

más retumbaba en su corazón fue el día en que les dieron las llaves y Concepción lo abrazó con los ojos llenos 

de alegría. Era un triunfo de los dos. Ese fue uno de los momentos más significativos en el matrimonio de 

Ángel y Concepción.  Por eso, en el sexto piso de ese edificio ante el atardecer bogotano, sus ojos irradiaban 

la misma alegría que tuvo su esposa en 1950. Entró al apartamento, tomó a Lucía suavemente del brazo y la 

llevó hasta donde estaba Juan José. –Ya sé que no me han pedido mi opinión- dijo Ángel con voz pausada, 

pero alegre. Y prosiguió: -Antes de mirar los acabados o la calidad de los materiales, les propongo que se 

miren el uno al otro y se sueñen juntos su hogar. Porque la construcción es el espacio físico, pero su hogar es 

lo que le da vida. Visualicen su futuro y con tanta oferta, les aseguro que escogerán lo mejor para ustedes-. 

Volvió a guardar silencio. Regresó al balcón para seguir contemplando por unos minutos su presente, antes de 

volver al hogar con sus amigos, a quienes les contaría acerca de la compra de su primera casa. 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO. NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO 

Laura se sentó a llorar en las piernas de su abuela Beatriz. Su padre la había castigado porque ella había hecho 

pataleta en el centro comercial porque él no le compró una muñeca. La pataleta había sido larga, con gritos, 

llanto y caída al piso. El padre avergonzado, no supo qué más hacer y la cargó a la fuerza para subirla al carro. 

El castigo consistía en que no podía ir a la casa de su mejor amiga por un mes. Aunque Laura no entendía 

muy bien las dimensiones del tiempo, sentía que era una eternidad y el hecho de no ver a su mejor amiga le 

producía mucha tristeza. Llorar sobre el hombro de su abuela la tranquilizaba. Para la abuela el castigo era 

excesivo, pero no podía decírselo a su nieta, así que comenzó a darle razones para comprender a su padre. La 

niña se durmió y, mientras tanto, Beatriz se conectó con el pasado. 

Ella se había casado con Jorge a escondidas. Tendrían como 18 años cuando se escaparon para comprometer 

su amor ante un cura en la capilla de Suba. Luego, enviaron la partida de matrimonio con un amigo de la 

familia. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, así que Jorge tuvo que poner la cara ante sus 

suegros y prometer que la cuidaría, la amaría, la protegería por toda la eternidad, amén. Al año de su 

matrimonio, quedó embarazada. El embarazo en aquellos tiempos era un mito, pero era más natural, no había 

tanto alboroto. Así que para Beatriz, transcurrió sin ningún problema. Hasta que llegaron los dolores del 

parto. Ella estaba bordando un mantel para su hermana, cuando comenzaron los dolores. Se preparó un agua 

de manzanilla y siguió bordando hasta que rompió fuente. Salió despavorida hacia la calle para buscar ayuda.  

Los vecinos fueron por el médico de la familia, quien le confirmó que se aproximaba el parto. Jorge llegaba 

como de costumbre a almorzar cuando encontró vecinas con toallas, hierbas, recipientes esmaltados, cobijas y 
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sábanas para bebé. Entonces supo lo que sucedía. En el cuarto oscuro, en profundo silencio, se acercó a 

Beatriz y la besó en la frente, le dio fuerzas y salió. Al lado de Beatriz estaba Doña Josefina, su madre, 

poniendo pañitos en la frente y terminando de tejer el ajuar para el bebé que, por supuesto, era blanco porque 

no se sabía si era niño o niña. Beatriz recordaba el dolor, pero no lo revivía. Lo que si revivía a flor de piel era 

la felicidad que sentía cuando nació el niño más hermoso del mundo, su hijo. Lo envolvió en su cobija 

almidonada y, por primera vez, se miraron; sus manos temblorosas, sus ojos adormecidos y esa paz que 

transmitía le despertaron un amor profundo y para toda la vida.  

De pronto Laura se despertó y dijo: - Parece que mi papá nunca hubiera sido niño-. Beatriz quedó 

sorprendida. Una frase tan elaborada en una niña de 5 años le parecía insólita. Por esto, comenzó a contarle 

historias de cuando él y sus hermanos eran niños y hacían toda clase de pilatunas. También le contó cómo se 

sentía ella como madre ante las pataletas de sus hijos. No pretendía desautorizar al padre, solo hacer sentir a la 

niña que efectivamente su papá también había sido niño y también había hecho pataletas, por lo cual era 

normal y podía solucionarse. Cuando llegaron los padres a recogerla, Laura los abrazó y le dijo a su papá que 

se disculpaba pero que negociaran el castigo. Aparte, Beatriz le contó lo que acababa de suceder y lo invitó a 

reflexionar la proporción de la decisión. Él la escuchó, quedó impactado sobre la dulzura y comprensión con 

la nieta; Beatriz tenía esa mirada, que el hijo no recordaba, del día de su nacimiento. 

 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO. MUERTE DE LA ESPOSA 

Era un hecho que Chepe estaba triste. Acababa de regresar del cementerio y se sentó en la mesa del cuarto 

donde, por lo general, María colocaba flores y veladoras para la Virgen. Le pidió un vaso de agua a Adela, 

quien con mucho cariño se lo sirvió y, además, le recordó que debía tomar su pastilla para controlar la 

tensión. Hacía mucho tiempo que Chepe no se sentía triste, pero es que justo ese día en el cementerio se dio 

cuenta que se habían llevado el florero de María y no había tenido dónde colocar las rosas blancas, que él 

sagradamente le llevaba cada quince días. Tuvo que improvisar un florero con una botella de plástico y 

explicarle a María que no podía ir tan seguido a su tumba porque debía cumplir con sus asuntos: reclamar la 

pensión, tomarse sus medicamentos, leer el periódico, jugar ajedrez y dominó con sus amigos, ir a la misa y 

visitar a sus hijas. 

Adela se sentó al lado y se disculpó por no haberlo acompañado al cementerio. Luego le prometió comprar un 

florero nuevo y pegarlo si era preciso con cemento, para que nadie nunca más se lo llevara. Chepe se sintió 

aliviado. Ya habían pasado 7 años de la muerte de María y era la primera vez que la tumba no estaba 

arreglada. Al principio, sus hijas se encargaban de aplicarle cera brillante a la lápida, le cortaban el césped de 

los lados, le ponían agua limpia en el florero y Chepe colocaba las rosas blancas en él. Después rezaban un 

padrenuestro, diez avemarías y cantaban la canción favorita de María. Pero con el tiempo, las hijas fueron 

adquiriendo los compromisos propios de la vida cotidiana y dejaron de asistir durante periodos más 

prolongados. Así que Chepe continuó yendo sólo, sólo y en silencio cada 15 días. 

María había tenido unos episodios muy complicados de diabetes. Le habían prohibido completamente el 

azúcar. Su familia cuidaba rigurosamente la dieta, sólo Chepe de vez en cuando le daba un gustico con algún 

pastel o un chocolate pequeño. Era su mayor secreto con María; si sus hijas se hubieran enterado habría sido 

terrible. Pero ellos dos sabían que un chocolate de cuando en cuando no le iba a hacer daño, al contrario, era 

el momento más feliz del mes. Sin embargo, un día María cayó en coma. Los médicos no dieron muchas 

esperanzas, pero Chepe estaba seguro de que ella despertaría, al menos, para despedirse. Pasados tres meses, 

llegó mayo. Chepe pidió a sus hijas que intercedieran para llevarla a la casa, ahí estaría mejor, él mismo la 

cuidaría, le daría todo lo que necesitaba, pero no soportaba más seguir en un hospital, en una banca todas las 
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noches, esperando una noticia fatal. No se sabe cómo lo lograron, pero el 2 de mayo, María estaba en la casa, 

acostada en la cama con sábanas blancas, ventanas abiertas y muchas flores. 

Ocurrió un 14 de mayo; todas las noches Chepe le leía un cuento diferente. La noche anterior, la tomó de la 

mano y se quedó dormido. Entre sueños sintió que ella le apretó la mano y le acarició la frente. Al día 

siguiente, cuando Chepe despertó supo que María ya estaba en el cielo. Se había ido su esposa, la madre de 

sus cuatro hijas, con quien había compartido 27 años de matrimonio. Con la sensación de haberla amado y 

complacido hasta el último minuto, Chepe anunció la noticia a las hijas, yernos y nietos. Desde entonces, cada 

15 días la visitaba en su tumba, recordándole que había sido muy feliz a su lado y que era muy difícil 

acostumbrarse a estar sin ella. Aunque la extrañaba, no se sentía triste. Porque en la vida compartida se habían 

peleado y reconciliado, se habían dicho todo lo que había por decir, habían construido un hogar hermoso y 

sobre todo se habían amado tanto. Era todo. Por eso, en siete años de ausencia de María, lo único que había 

puesto triste a Chepe, era no tener un florero decente para sus flores favoritas. 

 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO. BODAS DE PLATA 

Las bodas de plata significan 25 años de matrimonio. Por esto, para Luis Alejandro y Maruja la ocasión era 

tan especial. Aunque él trabajaba como diplomático y tenía muchas ocupaciones, quería que el aniversario se 

celebrara por lo alto, a diferencia del matrimonio, que fue bastante austero por las circunstancias. Ahora era 

diferente. Luis Alejandro había logrado una exitosa carrera en el Ministerio de Educación después de haber 

sido rector de varios colegios y secretario general de universidades. Maruja, por su parte, trabajaba como 

maestra de colegio cuando conoció a su esposo. Pero ahora, se dedicaba al trabajo social; ayudaba a la 

alfabetización y cuidado de niños en los barrios más pobres de Bogotá. Con una brigada de jovencitas 

bachilleres y enfermeras, organizaba bazares y toda clase de eventos para apoyar a las comunidades. Era una 

heroína para esos niños que sólo veían en ella un mejor camino que las calles y las drogas.  

Cada uno había tenido limitaciones económicas durante su niñez y juventud; aunque nunca les faltó nada, sus 

padres se veían a gatas para la manutención de tantos hijos. Por eso, cuando en ese ataque de amor juvenil 

decidieron casarse, se prometieron ayudar a que otras personas pudieran surgir a partir de la educación. Eran 

educadores por vocación. Al principio fue difícil consolidar su hogar, pero con esfuerzo y dedicación fueron 

paso a paso construyendo una vida, rodeados de muchas personas y familiares a quienes apoyaron, eso si, 

para educarse. Un sobrino de Luis Alejandro, había viajado desde Pasto para estudiar en la Universidad 

Nacional, por supuesto, para ser licenciado en ciencias sociales. Como nunca pudieron tener hijos, acogieron 

a este joven como si fuese de su propio vientre. Y detrás de él había una cantidad de hermanos y primos que 

igual fueron tratados con amor y disciplina. 

Por eso, su aniversario tenía tanto sentido. Era una celebración de vida, de la obra que juntos habían 

construido. Maruja, en cambio, no compartía la idea de hacer una celebración tan pomposa; curiosamente, 

nunca había soñado con el matrimonio, aunque a las mujeres de su época las preparaban para eso. Ella tenía 

otros planes, ser maestra, ser madre de muchos pero muchos hijos, que de manera biológica no podía lograr. 

Entonces, para sus 25 años de matrimonio sólo quería una misa y un almuerzo acompañada por sus hermanas 

y familiares cercanos. Aunque Luis Alejandro respetó sus deseos, los designios de la vida son muy 

misteriosos. 

Estaba planeada la misa a la que, por supuesto, asistirían los sobrinos, graduados como educadores, con sus 

esposas e hijos. Cuando Maruja entró a la iglesia con su vestido corto y blanco, un collar sencillo y un 

pequeño ramo de rosas blancas, caminando del brazo de su esposo hacia el altar, estaba un poco nerviosa. 

Aquel hombre con quien había compartido 25 años de lealtad, fidelidad, aprendizajes y, sobre todo, mucho 

amor, estaba ahí, a su lado, con más arrugas y algunas canas, pero impecable. Entonces sintió que era muy 
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afortunada, que en medio de las presiones de llevar bien un matrimonio, había sido feliz. Levantó su cabeza y 

vio la multitud. Vecinos, amigos, jóvenes que ella había cuidado cuando eran niños, señoras mayores con 

mirada agradecida, familia, mucha familia y tantos otros que ni recordaba. Fue entonces cuando supo que no 

podría ser una celebración sencilla, que no solamente era un aniversario de matrimonio, sino el aniversario de 

una vida compartida con un esposo con quien había conformado un hogar numeroso, unido por lazos de 

afecto y sabiduría. 

 

Anexo 8. Registro de preguntas. Relatos de personajes y lugares, relatos 

socioculturales y autobiográficos 

 

Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje Familiar  Fanny Elisa Orlanszky 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Fanny 

Mikey? 
1. Buenos aires, Argentina, en el año 1934 

2. Caracas, Venezuela, en el año 1954  

 

¿Dónde y en que año falleció Fanny 

Mikey? 
1. Cúcuta, Colombia, el 16 de enero de 2009 

2. Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2008 

 

¿Cómo era conocida Fanny Mikey? 1. La reina del cine 

2. La reina del teatro o de las tablas 
 

¿A los cuántos años se escapó de su 

casa? 
1. A los 16 años 

2. A los 25 años 

 

¿Qué trabajo consiguió cuando 

escapo de su casa? 
1. Trabajó como vendedora 

2. Trabajó como oficinista 

 

¿En que año llegó Fanny Mikey a 

Colombia? 
1. En el año de 1959 

2. En el año de 1989 

 

¿Qué fundación creo en el año de 

1981? 
1. La Fundación del Teatro Nacional 

2. La Fundación de Periodistas 

 

¿En honor a que le hicieron a Fanny 

Mikey un homenaje el 18 de Agosto 

de 2008? 

1. En honor a sus documentales 

2. En honor a sus aportes a la cultura 

colombiana 
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Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje Familiar  Isabel II de Inglaterra 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació la  Reina 

Isabel II de Inglaterra? 
1. Londres, el 21 de abril de 1926 

2. Paris, el 30 de diciembre de 1946 

 

¿En que año subió al trono la Reina 

Isabel II? 
1. El 4 de febrero de 1953 

2. El 10 de julio de 1970 

 

¿Durante que guerra hizo su primera 

aparición pública? 
1. Durante la Primera Guerra Mundial 

2. Durante la Segunda Guerra Mundial 

 

¿Con quien se caso en Noviembre 

del año 1948? 
1. Se caso con Felipe Mountbatten 

2. Se caso con Alberto de Mónaco 

 

¿Cómo se llaman los hijos de la 

Reina Isabel II? 
1. Camilo, María, Luis y Gustavo 

2.  Carlos, Ana, Andrés y Eduardo 

 

¿En que año fue informada de la 

muerte de su padre y de su 

ascensión al trono? 

1. En el año de 1952 

2. En el año de 1980 

 

¿Dónde figura el retrato de la Reina 

Isabel II? 
1. En algunos museos 

2. En numerosos billetes y monedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje Familiar  Gloria Valencia de Castaño 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Gloria 

Valencia de Castaño? 
1. Barranquilla, el 7 de enero de 1947 

2. Ibagué, el 27 de julio de 1927 

 

¿Cómo ha sido consagrada por el 

público y la crítica? 

1. La reina de la radio y la televisión 

2. La primera dama de la televisión 

colombiana 

 

¿En que año inició la emisora 

cultural HJCK? 
1. En septiembre de 1950 

2. En diciembre de 1980 

 

¿Cómo se llama el programa 

patrocinado por el banco Popular y 

del cual fue presentadora oficial? 

1. El lápiz mágico 

2. Tú y yo 

 

¿En que medios de comunicación ha 

trabajado Gloria Valencia? 
1. Televisión y cine 

2. Televisión y radio 

 

¿Cómo se llama la programadora 

que en los años 1974 y 1993 produjo 

Naturalia? 

1. Fue producido por Caracol 

2. Fue producido por RTI 

 

¿Qué evento Colombiano presento 

durante varios años? 

1. El reinado nacional de la belleza de 

Cartagena 

2. Los premios Simón Bolívar 

 

¿Qué premio nacional le otorgaron 

por estar vinculada a los medios de 

comunicación? 

1. El premio India Catalina 

2. El premio Nacional de periodismo 

 

¿Cómo se llama la asociación de la 

cual fue fundadora? 

1. Asociación Nacional de Periodistas 

2. Asociación Colombiana de Locutores y 

Comunicadores 
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Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje Familiar  Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y palacios  

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Simón 

Bolívar? 
1. Caracas, el 24 de Julio de 1783 

2. Maracaibo, el 4 de abril de 1600 

 

¿Dónde y en que año murió Simón 

Bolívar? 

1. Pasto, Colombia el 30 de enero de 1860 

2. Santa Marta, Colombia el 17 de 

diciembre de 1830 

 

¿De qué continente fue libertador? 

1. Libertador de América Central 

2. Libertador de América del Sur 

 

 

¿Cómo se llamaban los hermanos de 

Simón Bolívar? 

1. Juan Vicente, María Antonia, Juana y 

María del Carmen 

2. Marco Tulio, Manuela, Cleotilde y Ana 

Isabel   

 

¿Frente a cual imperio fue destacada 

la emancipación de América? 
1. Frente al Imperio Frances 

2. Frente al Imperio Español 

 

¿A la independencia de que países 

contribuyó de manera decisiva? 

1. Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, 

Perú, Venezuela 

2. Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, 

Uruguay, Perú 

 

¿De qué enfermedad murió su 

esposa? 
1. De fiebre amarilla 

2. De cirrosis 

 

¿A los cuántos años quedo huérfano 

Simón Bolívar? 
1. A los 10 años 

2. A los 5 años 

 

¿De que murió Simón Bolívar? 1. De tuberculosis 

2. De meningitis 
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Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje no Familiar  Madonna Louise Verónica Ciccone Fortín 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Madonna? 

1. En Michigan, EEUU el 16 de agosto 

de 1958 

2. En Miami, EEUU el 26 de octubre de 

1978 

 

¿En qué se desempeña Madonna? 
1. Es historiadora, bailarina y escritora 

2. Es cantante, compositora y 

productora  

 

¿Qué clase de música interpreta?  1. Música disco 

2. Música rock 

 

¿Qué evento marcó su infancia, cuando 

tenía cinco años de edad? 
1. La pérdida de sus abuelos 

2. La pérdida de su madre 

 

¿Qué otros trabajos ha desempeñado de 

manera intermitente? 

1. Actriz, diseñadora de modas, 

escritora y directora de cine 

2. Editora de revista, modelo y 

presentadora  

 

¿Cómo denominan a Madonna por ser un 

icono popular internacional? 
1. Reina del cine 

2. Reina del pop 

 

¿En que movimiento se involucró 

después del nacimiento de Lourdes su 

primera hija? 

1. Se involucró en la mística oriental 

2. Se involucró en el cristianismo 

 

¿Qué alimento no consume dentro de su 

dieta? 
1. No consume Mariscos 

2. No consume Carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje no Familiar  Luciano Pavarotti 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Pavarotti? 

1. Madrid, España el 22 de Enero de 

1965 

2. Módena, Italia el 12 de Octubre de 

1935 

 

¿En que año murió Pavarotti? 1. En el año 2000 

2. En el año 2007 
 

¿Qué música interpretaba Pavarotti? 1. Boleros 

2. Opera 
 

Pavarotti cantó junto a Plácido Domingo 

y José Carreras, ¿Con qué nombre 

fueron conocidos estos tres cantantes? 

1. Los Tres Tenores 

2. Los Tres Barítonos  

 

¿Para que comunidades y organizaciones 

reunía dinero Pavarotti? 
1. Para los refugiados y la Cruz Roja 

2. Para los presos y la Unesco 

 

¿De qué carecía su familia? 1. Carecían de recursos físicos  

2. Carecían de recursos económicos 
 

¿Dónde trabajó Pavarotti al convertirse 

en profesor? 
1. En una universidad 

2. En una escuela primaria 

 

¿Cuántas veces se casó?  1. Se casó 2 veces 

2. Se casó 3 veces 
 

¿Con qué cantantes famosos realizo 

varias interpretaciones? 

1. Canto con Frank Sinatra y Michael 

Jackson 

2. Canto con Carlos Gardel y Julio 

Iglesias 

 

¿De qué murió Pavarotti? 1. Murió de Cáncer de páncreas 

2. Murió de Hepatitis 
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Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje no Familiar  Mohandas Karamchard Gandhi 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Mahatma 

Gandhi? 
1. Porbandar, India en 1869 

2. Karachi, Pakistán en 1700 

 

¿Dónde y en que año murió Mahatma 

Gandhi? 
1. Murió en Delhi en 1948 

2. Murió en Bombay en 1968 

 

¿Por qué fue conocido Gandhi en la 

historia de la India? 

1. Por la revolución de las religiones 

2. Por ser un pensador y líder 

nacionalista  

 

¿Qué cargo estatal tuvo su padre? 
1. Fue funcionario estatal de grado 

elevado 

2. Fue presidente de la India 

 

¿En que ciudad vivió durante tres años y 

perfeccionó sus estudio jurídicos? 
1. Vivió en Roma 

2. Vivió en Londres 

 

¿Cuántos años tenía Gandhi cuando sus 

padres arreglaron su matrimonio? 

¿Cuántos hijos tuvieron? 

1. Tenía 18 años y tuvo 8 hijos 

2. Tenía 13 años y tuvo 4 hijos 

 

¿Qué objetivo tenía el método de 

resistencia que inauguró? 

1. Mantener el respeto a la persona 

humana y evitar la revuelta armada 

2. Mantener el cristianismo y evitar la 

pobreza  

 

¿A que año se remonta el título de 

Mahatma, que su pueblo le confirió por 

su entusiasmo y devoción? 

1. Al año de 1920 

2. Al año de 1950 

 

¿Cuántos años tenía cuando fue 

asesinado en Nueva Delhi? 
1. Tenía 90 años 

2. Tenía 78 años 

 

¿Cuántas veces estuvo nominado al 

Nóbel de Paz? 
1. Estuvo nominado 3 veces 

2. Estuvo nominado 5 veces 
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Registro Fotografía Personaje 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Personaje no Familiar  Guillermo Cano Isaza 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde y en que año nació Guillermo 

Cano? 
1. Cartagena, el 22 de octubre de 1955 

2. Medellín, el 12 de agosto de 1925 

 

¿Dónde y en que año murió Guillermo 

Cano? 
1. Bogotá, el 17 de diciembre de 1986 

2. Medellín, el 20 de julio de 1970 

 

¿En que se desempeñaba Guillermo 

Cano? 
1. Periodista 

2. Locutor  

 

¿De que periódico fue fundadora su 

familia? 
1. De El Heraldo 

2. De El Espectador 

 

¿Qué Premio nacional recibió Guillermo 

Cano, en la modalidad de prensa? 

1. El Premio Nacional de Periodismo 

CPB (Circulo de Periodistas de 

Bogotá) 

2. El Premio Interamericano de Prensa 

 

¿Qué premio le otorgaron en el año de 

1980, en conmemoración a toda una vida 

y obra de periodista? 

1. El Premio Simón Bolívar 

2. El Premio Caracol 

 

¿A qué evento mundial lo enviaron como 

periodista especial en el año de 1972?  
1. A los premios Oscar en los Ángeles 

2. A los Juegos Olímpicos de Munich 

 

¿En Pro de que luchó Guillermo Cano? 1. En Pro de los derechos humanos 

2. En Pro de los niños pobres 
 

¿Cómo fue asesinado? 

1. Por sicarios del narcotráfico al salir 

de la sede del periódico 

2. Por guerrilleros de las FARC que 

pusieron una bomba en la sede de El 

Espectador 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar Familiar  Plaza de Bolívar 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Quiénes fueron los primeros dueños de 

la Plaza de Bolívar? 
1. Campesinos de la sabana 

2. Conquistadores de Colombia 

 

¿Quién fundó la Plaza Mayor? 1. Sebastián de Belalcázar 

2. Pedro de Heredia 

 

¿En que año fundaron la Plaza de 

Bolívar? 
1. El 27 de abril de 1589 

2. El 17 de octubre de 1700 

 

¿Qué acontecimientos han ocurrido en la 

Plaza de Bolívar? 

1. El 20 de Julio de 1810, La muerte de 

Jorge Eliécer Gaitán, La toma del 

palacio de justicia 

2. El 7 de Agosto de 1819, La muerte 

de Galán, El Festival de cine de 

Bogotá 

 

¿En que año fue declarada Monumento 

Nacional? 
1. En el año 2000 

2. En el año de 1994 

 

¿Qué construcciones arquitectónicas 

rodean la Plaza de Bolívar? 

1. El palacio de Nariño, El museo del 

oro, El museo Botero y La casa de la 

moneda 

2.  La catedral primada, El capitolio 

nacional, La casa del florero, El 

edificio liévano 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar Familiar  Monserrate 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Con que otro nombre es conocido 

Monserrate, símbolo por excelencia de la 

Capital Colombiana? 

1. Monte en forma de dientes 

2. Cumbre de Bogotá 

 

¿Por quien ha sido visitado el Santuario? 1. Por millones de peregrinos 

2. Por todos los capitalinos 

 

¿En que año fue fundado Monserrate? 1. En 1800 

2. En 1640 
 

¿A quien esta dedicada la capilla que 

existe en Monserrate? 
1. A la Virgen del Carmen 

2. A la Virgen Morena 

 

¿Cuál es el huésped más ilustre de 

Monserrate? 
1. El Señor de los Milagros 

2. El Señor Caído 

 

¿Con que objetivo suben miles de 

creyentes al Santuario de Monserrate? 
1. Como acto penitencial 

2. Como símbolo de agradecimiento 

 

¿De que manera suben miles de turistas, 

deportistas, curiosos y creyentes hasta la 

cumbre de Monserrate? 

1. Suben a pie, en funicular o teleférico 

2. Solamente a pie  
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar Familiar  Puente de Boyacá 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Qué representación histórica tiene el 

Puente de Boyacá? 
1. El 20 de Julio de 1810 

2. El 7 de Agosto de 1819 

 

¿Qué rodea el campo del Puente de 

Boyacá? 

1. Monumentos, Estatuas, Cerros y 

Hechos históricos 

2. Estatuas, Esculturas en Bronce y 

Lagos 

 

¿Cómo se llama el Libertador que 

aparece en uno de los monumentos que 

conforma el campo del Puente de 

Boyacá? 

1. José de San Martín 

2. Simón Bolívar 

 

¿Cómo se llama el General que aparece 

en una de las estatuas que conforma el 

campo del Puente de Boyacá? 

1. General Francisco de Paula 

Santander 

2. General José María del Castillo 

 

¿Cómo se llama el Monumento 

construido en homenaje a todos los 

oficiales y soldados que participaron en 

la campaña libertadora? 

1. El arco del triunfo 

2. Los zapatos viejos 

 

¿Cómo se llama el Monumento mas 

importante y llamativo del Puente de 

Boyacá, porque de el brota fuego y arde 

de manera perpetúa? 

1. La Llama de la Libertad 

2. La Llama de la Emancipación 

 

¿Quiénes acuden a la capilla que se 

encuentra en el campo que rodea al 

Puente de Boyacá? 

1. Católicos de Colombia 

2. Feligreses de la región 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar Familiar  Salto del Tequendama 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Qué es el Salto del Tequendama? 1. Un río 

2. Una cascada natural 

 

¿En que provincia esta ubicado el Salto 

del Tequendama? 
1. En la provincia del Tequendama 

2. En la provincia de Funza  

 

¿En que región se forma el Salto del 

Tequendama? 
1. En una región sabanera 

2. En una región boscosa 

 

¿En que se convirtió el Salto del 

Tequendama, gracias a la majestuosidad 

del paisaje? 

1. En un Centro de atracción turística 

2. En un Santuario 

 

¿Por qué ha disminuido el interés de los 

turistas por visitar el Salto del 

Tequendama? 

1. Por el daño en la carretera 

2. Por la contaminación del río Bogotá 

 

¿Cómo se llamaba el Hotel que fue 

cerrado a causa de la disminución de 

turistas? 

1. Hotel Tequendama 

2. Hotel El Salto 

 

¿En que año fue inaugurado el Hotel El 

Salto? 
1. En 1950 

2. En 1928 

 

¿Qué se produjo en el Salto del 

Tequendama cuando el caudal de la 

cascada era muy fuerte?   

1. Se produjeron numerosos suicidios 

2. Se produjeron numerosas visitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar no Familiar  Machu Picchu 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Con que otro nombre se le conoce a 

Machu Picchu? 
1. Montaña vieja 

2. Montaña de América 

 

¿Qué era Machu Picchu antiguamente? 1. Un poblado Azteca 

2. Un poblado Inca 

 

¿En que siglo fue construido Machu 

Picchu? 
1. En el Siglo XII 

2. En el Siglo XV 

 

¿Dónde esta ubicado Machu Picchu? 

1. En los Andes centrales al sur del 

Perú 

2. En la Cordillera central al sur de 

México 

 

¿Cómo fue usado Machu Picchu en la 

antigüedad? 
1. Como Mausoleo Real 

2. Como Santuario Religioso 

 

¿Qué áreas forman a Machu Picchu? 
1. Un área comercial y un área de 

negocios 

2. Un área urbana y un área rural 

 

¿En que año descubrieron Machu 

Picchu? 
1. En 1940 

2. En 1911 

 

¿En que año fue declarada una de las 

nuevas maravillas del mundo? 
1. En el 2007 

2. En 1999 

 

Al formar un conjunto cultural y 

ecológico ¿Machu Picchu entro a hacer 

parte? ¿De qué lista? 

1. De la lista de Parques naturales 

2. De la lista del Patrimonio de la 

humanidad de la Unesco 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar no Familiar  Arco del Triunfo 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde esta ubicado el Arco del 

Triunfo? 
1. En Paris 

2. En Inglaterra 

 

¿Quién mando construir el Arco del 

Triunfo? 
1. Napoleón Bonaparte 

2. Carlomagno  

 

¿En que año obtuvo Napoleón la victoria 

de la batalla de Austerliz? 
1. En 1805 

2. En 1500 

 

¿Qué tiene grabado el Arco del Triunfo 

en sus caras exteriores? 

1. Los nombre de los presidentes de 

Francia 

2. Los nombres de grandes 

revolucionarios 

 

¿Por qué el Arco del Triunfo forma parte 

de los monumentos nacionales? 
1. Por su majestuosidad 

2. Por su fuerte carga histórica 

 

¿Qué se encuentra a los pies del Arco del 

triunfo? 

1. La tumba del soldado desconocido de 

la Primera Guerra Mundial 

2. Los nombres de los militares de las 

guerras hegemónicas Europeas 

 

¿Qué representa la llama del Arco del 

Triunfo que permanece encendida todos 

los días? 

1. La Victoria de los militares 

Franceses 

2. El fin de la Primera Guerra Mundial 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar no Familiar  Estatua de la Libertad 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿En que ciudad esta ubicada la Estatua 

de la Libertad? 
1. Nueva York 

2. Washington  

 

¿Qué país le regalo la Estatua de la 

Libertad a EEUU? 
1. Francia 

2. Italia 

 

¿En que año fue inaugurada la Estatua de 

la Libertad? 
1. 1970 

2. 1886 

 

¿En presencia de quien fue inaugurada la 

Estatua? 

1. De militares estadounidenses 

2. Del presidente de la época Glover 

Cleveland  

 

¿En que año la Estatua fue declarada 

Monumento Nacional? 
1. En 1924 

2. En 1990 

 

¿En que año fue considerada Patrimonio 

de la Humanidad según la Unesco? 
1. En 1984 

2. En el año 2000 

 

¿En que lugar ha sido copiada y 

reproducida la Estatua de la Libertad? 
1. En Europa y Japón  

2. En diversos lugares del mundo 

 

¿Cuándo se prohibió el acceso a la Isla 

de la Libertad y a la Estatua de la 

Libertad? 

1. Después de la muerte de John F. 

Kennedy en Noviembre de 1963 

2. Después de los atentados del 11 de 

Septiembre de 2001 
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Registro Fotografía Lugar 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Fotografía Lugar no Familiar  Quinta de San Pedro Alejandrino 

Pregunta Respuesta Puntuación 

¿En que siglo fue construida la 

Hacienda? 
1. Siglo XIX 

2. Siglo XVII 

 

¿Qué personaje histórico paso en la 

Hacienda sus últimos días? 
1. Francisco de Paula Santander 

2. Simón Bolívar 

 

¿Dónde se encuentra ubicada la Quinta 

de San Pedro? 
1. En la ciudad de Cartagena 

2. En la ciudad de Santa Marta 

 

¿Cómo es considerada la Quinta de San 

Pedro? 
1. Como un Santuario de la Patria 

2. Como un Museo Nacional 

 

¿Cómo fue declara la Quinta de San 

Pedro? 
1. Monumento Nacional Histórico 

2. Casa Museo Histórico 

 

¿Qué se encuentra alrededor de la casa? 1. Árboles centenarios 

2. Variedad de animales 

 

¿Qué constituye la flora y la fauna 

presente en la Quinta de San Pedro? 

1. El Jardín Botánico de la Quinta de 

San Pedro 

2. El mariposario de la Quinta de San 

Pedro  
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Registro Relato Sociocultural 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Sociocultural Familiar Muerte Jaime Garzón 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Dónde se encontraba Lorenzo 

tomando café? 
1. Panadería 

2. Bar 

 

¿Qué pensamiento atormentaba a 

Lorenzo? 
1. El recibo del gas que no pagó 

2. El ensayo que no había terminado 

 

¿Qué compromiso no había 

cumplido con el editor del libro? 
1. Corrección del estilo del libro 

2. Llevar la portada del libro 

 

¿En que barrio emblemático de 

Bogotá se estaba tomando Lorenzo 

la taza de café? 

1. Teusaquillo 

2. Corferias 

 

¿Por qué se exaltó Lorenzo al ojear 

el periódico? 

1. Por el aniversario de la muerte de Luis 

Carlos Galán 

2. Por el aniversario de la muerte de Jaime 

Garzón 

 

¿Qué muerte había sucedido 10 años 

atrás en ese lugar de Corferias? 
1. El asesinato de Jaime Garzón 

2. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado 

 

Según la lectura ¿Por qué fue tan 

importante Jaime Garzón para el 

pueblo colombiano? 

1. Por las verdades que revelaba de los 

grandes gobernantes del país 

2. Porque fue mediador de paz entre el 

gobierno y las FARC durante la entrega 

de secuestrados 

 

¿Para dónde se dirigía Jaime cuando 

fue abaleado por maleantes que le 

causaron la muerte? 

1. Radio Caracol 

2. Radionet 

 

¿Cuántos disparos impactaron a 

Jaime Garzón? 
1. Cinco 

2. Diez 

 

¿Qué personajes de los que 

interpretaba Jaime Garzón, fueron 

inolvidables para los colombianos? 

1. Inspector Gadget y la bruja Dioselina 

2. Dioselina Tibatá y Heriberto de la Calle 

 

¿Cuál era el oficio del irreverente 

Heriberto de la Calle? 
1. Lustrabotas 

2. Voceador de periódico 

 

¿Cuál fue la sensación del pueblo 

colombiano con la muerte de Jaime 

Garzón? 

1. Moría la ironía y el humor fino 

2. Simplemente lástima 
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¿Cuál era la noticia que esperaba 

Lorenzo sobre el caso de la muerte 

del humorista? 

1. El homenaje que realizaría a la memoria 

de Jaime Garzón 

2. El fallo sobre los culpables que ordenaron 

la muerte de Jaime Garzón 

 

 

¿Qué llego a la mente de Lorenzo 

después de recordar los sucesos de 

hace diez años? 

1. Las ideas para realizar el ensayo 

pendiente 

2. Lo que estaba haciendo ese día 

 

¿Qué esperanza tiene Lorenzo en lo 

más profundo de su corazón? 

1. Que el próximo año encuentren a los 

responsables de la muerte de Jaime 

Garzón 

2. Que encuentren a los responsables de la 

muerte de Álvaro Gómez 

 

Según la lectura ¿Cuál es el acto 

más espontáneo y libre del ser 

humano? 

1. La risa 

2. El dolor 
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Registro Relato Sociocultural 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Sociocultural Familiar Tragedia de Armero 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Cuál es la actividad favorita de 

Carmela? 
1. Tejer manteles 

2. Bordar blusas 

 

¿Qué instrumento utiliza para tejer? 1. Aguja de crochet 

2. Maquina de coser 

 

¿Dónde se ubicaba a realizar su 

actividad favorita? 
1. Mecedora 

2. Sillón de la sala 

 

¿Quién le había regalado la 

mecedora? 
1. Cuñado 

2. Suegro 

 

¿Qué suceso importante había 

ocurrido la semana anterior? 

1. Toma del Palacio de Justicia 

2. Atentado al oleoducto Caño Limón 

Coveñas 

 

¿Cómo se llama la hija de Carmela, 

a la cual le estaba tejiendo un 

mantel? 

1. Cristina 

2. Gloria 

 

¿En que ciudad de Europa vive 

Cristina? 
1. Hamburgo 

2. Paris 

 

¿En qué fecha ocurrió la tragedia 

que anunciaban en la radio? 
1. 13 de Noviembre de 1985 

2. 13 de Octubre de 1980 

 

¿Qué volcán estuvo en erupción? 

1. Arenas 

2. Galeras 

 

 

¿Qué ciudad del Tolima quedó 

borrada del mapa? 
1. Armero 

2. Girardot 

 

¿Además de Armero que otras 

ciudades se vieron afectadas por la 

erupción? 

1. Ambalema y Chinchiná 

2. Honda e Ibagué 

 

¿Cuántas victimas produjo la 

magnitud de la tragedia? 
1. 25.000 

2. 22.000 

 

¿Cuál fue el sentimiento que sintió 

Carmela cuando escuchó la noticia? 

1. Rebuscar entre sus armarios cobijas, 

ollas, comida y ropa 

2. Corrió a llorar a su habitación 

 

¿Cómo se llama el esposo de 
1. Humberto 

2. Rigoberto 
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Carmela? 

¿Cuál es la profesión de Humberto? 
1. Contador 

2. Publicista 

 

 

¿A qué lugar fueron a llevar las 

ayudas que encontró en los 

armarios? 

1. Cruz Roja 

2. Planeación Nacional 

 

¿En que tipo de vehiculo llegó 

Humberto a la casa? 
1. Transmilenio 

2. Taxi 

 

¿Después de regresar a su casa, cuál 

fue la decisión que tomaron? 
1. No encender la televisión 

2. Ver televisión 

 

¿Una vez se cambiaron de ropa 

Carmela y Humberto, qué se 

pusieron a hacer? 

1. Orar 

2. Dormir 

 

¿Cómo se llama la amiga de la 

familia que estuvo en Armero 

recientemente? 

1. Ángela 

2. Catalina 

 

¿Cuál es el lugar más visitado en 

Armero? 
1. Tumba de Omaira 

2. Plaza de la antigua ciudad de Armero 
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Registro Relato Sociocultural 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Sociocultural no Familiar Explosión del Challenger 

Pregunta 
Entre estas dos opciones elija la respuesta 

correcta 
Puntuación 

¿Qué suceso metereológico provocaba 

que los estudiantes no permanecieran 

juiciosos en su clase? 

1. Lluvia 

2. Sol 

 

¿Qué clase recibían los estudiantes en 

el momento que los rayos del sol y el 

aire caliente inundaba su salón? 

1. Sociales 

2. Química 

 

¿Cómo se llamaba la profesora que les 

dictaba ciencias sociales? 
1. Sofía 

2. Judith 

 

¿Qué tema le apasionaba a Judith, la 

profesora de ciencias sociales? 

1. La invasión de Hitler a Italia 

2. La llegada del hombre a la luna 

 

 

 

¿Qué valiente estudiante se atrevió a 

peguntar para pedir permiso de ir a 

tomar agua o gaseosa? 

1. Juan Carlos Vargas López 

2. José Jesús Restrepo Rodríguez 

 

¿Después de la pregunta de José Jesús 

que le decidió la profesora? 

1. Parar la explicación y permitir la salida 

de los niños 

2. Cerrar las puertas y continuar la clase 

 

 

¿Cuánto tiempo faltaba para que la 

clase terminara? 
1. 15 minutos 

2. 10 minutos 

 

¿Qué suceso ocurrió el 28 de enero de 

1986? 
1. Llegada del hombre a la luna 

2. Explosión del Trasbordador Challenger 

 

¿Dónde ocurrió la explosión del 

trasbordador espacial Challenger? 

1. Caño Cañaveral 

2. Sincelejo 

 

 

 

¿A que ciudad de la costa colombiana 

pertenecían los niños que veían la 

explosión como una película de 

ciencia ficción? 

1. Corozal 

2. Sincelejo 

 

¿Qué sensación sintió José Jesús, al 

analizar que una de las ocupantes del 

trasbordador era una profesora de 

sociales? 

1. Llenura 

2. Vacío 
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¿A que idea se aferró José Jesús al 

sentir el vacío en su estomago? 

1. Que hubiera muerto tanta gente 

2. Que la profesora que murió pudo haber 

sido su maestra 

 

 

¿Qué caracterizaba a Judith, la 

profesora de sociales, según José 

Jesús? 

1. Iniciar la clase a tiempo 

2. Llegar a la clase tomando tinto 

 

¿Qué les contaba la profesora Judith a 

sus estudiantes acerca del espacio? 

1. Los adelantos investigativos sobre 

agujeros negros  

2. Historias sobre la llegada del hombre a 

la luna y todos los avances tecnológicos 

en las telecomunicaciones 

 

 

¿Qué carrera estudia José en la 

Universidad de California? 
1. Doctorado en Química  

2. Doctorado en Física  
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Registro Relato Autobiográfico 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Autobiográfico Compra de la primera casa 

Pregunta Entre estas dos opciones elija la respuesta correcta Puntuación 

¿Cómo era la alcoba principal? 

 

1. Acogedora 

2. Estrecha 

 

¿Qué observaban Lucía y Juan José 

desde el apartamento? 

1. La cercanía a sus lugares de trabajo 

2. Que tuviera ducha eléctrica y sótano 

 

¿Cuál fue la reacción de Ángel mientras 

miraban el apartamento? 

1. Se limitó a tomar aire para aquellos 

apartamentos que no tenían ascensor. 

2. Sentía la tersura de las paredes y la alfombra 

 

¿Cuál era el piso del edificio donde 

Ángel se asomó por el balcón? 

1. Sexto 

2. Décimo 

 

¿Dónde trabajaba la esposa de Ángel? 
1. No trabajaba formalmente 

2. Se encargaba del hogar 

 

¿Cómo se llama la esposa de Ángel? 
1. Rosario 

2. Concepción  

 

¿Cuántos hijos tuvieron el matrimonio? 
1. Cinco hijos 

2. Doce hijos 

 

¿Cuánto fue la cuota inicial que 

cancelaron para comprar la casa Ángel y 

Concepción? 

1. 300 pesos. 

2. 45000 pesos 

 

¿Cuáles eran las necesidades básicas que 

debía cumplir la casa? 

1. Espacio y alegría. 

2. Que tuviera un gran garaje y una bonita sala de 

espera 

 

¿En qué barrio tradicional de Bogotá 

estaba ubicada la casa de Ángel y 

Concepción? 

1. Teusaquillo 

2. Candelaria 

 

¿Qué árbol frutal estaba en la mitad del 

patio? 

1. Breva 

2. Papayuela 

 

¿Cuánto duraron pagando la casa? 
1. 20 años 

2. 35 años 
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Registro Relato Autobiográfico 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Autobiográfico Nacimiento del primer hijo 

Pregunta Entre estas dos opciones elija la respuesta correcta Puntuación 

¿Cómo se llama la abuela de Laura? 
1. Beatriz 

2. Fidelia 

 

¿Por qué estaba llorando Laura? 

1. Su papá la castigo por hacer una pataleta en el 

centro comercial 

2. Por perder el examen teórico de educación 

física 

 

¿Qué castigo le impuso el padre a 

Laura? 

1. No poder ir a la casa de la mejor amiga 

durante un mes. 

2. No jugar con muñecas durante un año 

 

¿Qué acción tranquilizaba a Laura? 
1. Llorar sobre el hombro de la abuela 

2. Tomar un vaso de leche tibia 

 

¿Cuál es el nombre del abuelo de Laura? 
1. Jorge 

2. Gustavo 

 

¿En qué iglesia se casaron Beatriz y 

Jorge? 

1. La capilla de Suba 

2. La catedral primada 

 

¿Cuánto tiempo trascurrió para quedar 

en embarazo Beatriz? 

1. Un año 

2. Seis meses 

 

¿Qué hacia Beatriz cuando empezaron 

los dolores del parto? 

1. Bordando un mantel 

2. En un supermercado 

 

¿Cómo se llama la mamá de Beatriz? 
1. Doña Josefina 

2. Doña Rosa 

 

¿En qué envolvió Beatriz a  su primer 

hijo? 

1. En una cobija almidonada 

2. En una ruana 

 

¿Qué hizo Laura cuando despertó para 

sorprender a Beatriz? 

1. Dijo: parece que mi papá nunca hubiera sido 

niño. 

2. Salto de la alegría y lo besó 
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Registro Relato Autobiográfico 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Autobiográfico Muerte de la esposa 

Pregunta Entre estas dos opciones elija la respuesta correcta Puntuación 

¿Cuál era el nombre de la esposa de Chepe? 

1. María 

2. Beatriz 

 

¿Por qué Chepe estaba triste? 

1. Se habían llevado el florero de María 

2. Le habían robado la billetera 

 

¿Dónde se sentó Chepe al regresar el 

cementerio? 

1. Mesa del cuarto 

2. En la sala 

 

¿Qué colocaba María en la mesa del cuarto? 

1. Flores y veladoras para la Virgen 

2. Las pastillas para la tensión. 

 

¿Qué le recordó Adela a Chepe al traerle un 

vaso con agua? 

1. Que debía tomarse la pastilla para la tensión. 

2. Que la novela estaba por comenzar 

 

¿Qué le explicó Chepe a su difunta esposa 

cuando estuvo en el cementerio? 

1. Que no podía ir tan seguido por cumplir con sus 
asuntos. 

2. Que el sueldo mínimo no alcanza para nada 

 

¿Qué le prometió Adela a Chepe? 

1. Comprar un florero nuevo y pegarlo si era preciso 
con cemento. 

2. Que no iba a olvidar recordarle el partido de futbol  

 

¿Cuántos años han pasado desde la muerte de 

María? 

1. Siete años 

2. 12 años 

 

¿Qué tipo de flor acostumbra Chepe llevar a 

la tumba de María? 

1. Rosas blancas 

2. Tulipanes 

 

¿Qué enfermedad tenía María? 

1. Diabetes 

2. Cáncer 

 

¿En qué fecha muere María? 

1. 14 de mayo 

2. 1 de enero 

 

¿Qué sintió Chepe en la noche que murió 

María? 

1. Entre sueños sintió que ella le apretó la mano y le 

acarició la frente. 

2. Sintió mucha melancolía por verla postrada en una 
cama 
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Registro Relato Autobiográfico 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato Autobiográfico Bodas de plata 

Pregunta Entre estas dos opciones elija la respuesta correcta Puntuación 

¿Qué celebraban Luis Alejandro y 

Maruja? 

1. Bodas de plata 

2. El nacimiento de su cuarto hijo 

 

¿Cuál es el trabajo de Luis Alejandro? 
1. Diplomático 

2. Presidente de la República 

 

¿En qué trabajaba Luis Alejandro 

cuando se casó con Maruja? 

1. Rector 

2. Contador público 

 

¿A qué se dedica Maruja en la 

actualidad? 

1. Alfabetización y cuidado de niños en los 

barrios más pobres de Bogotá. 

2. Administra un colegio privado en el norte de 

Bogotá 

 

¿Cuál fue la promesa que se hicieron 

Luis Alejandro y Maruja cuando 

decidieron casarse? 

1. Prometieron ayudar a que otras personas 

pudieran surgir a partir de la educación. 

2. Prometieron viajar por todo el mundo 

 

¿Qué profesión promulgaban por 

vocación? 

1. Educadores 

2. Administradores de empresa 

 

¿Quién llegó a estudiar a la Universidad 

Nacional? 

1. Un sobrino de Luis Alejandro 

2. Un bisnieto 

 

¿De qué ciudad era oriundo el sobrino 

de Luis Alejandro? 

1. Pasto. 

2. Sincelejo 

 

¿Cuántos hijos tuvo la pareja? 

1. Tres hijos. 

2. Ninguno 

 

¿Cuál era la discordia entre Luis 

Alejandro y Maruja por la celebración 

de los 25 años de matrimonio? 

1. La celebración de un matrimonio tan 

pomposo. 

2. Los adornos de la iglesia 

 

¿Cuál es la profesión de los sobrinos de 

la pareja que asistieron a la misa y al 

almuerzo? 

1. Educadores 

2. Ingeniero electromecánico y médico 
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Anexo 9. Organización de tareas cognitivas. Sesiones de trabajo 

Sesión Tarea 

1 

Fotografía personaje familiar 

Simón Bolívar 

Fotografía lugar familiar 

Monserrate 

2 

Fotografía personaje no familiar 

Madonna 

Fotografía lugar no familiar 

Machu Picchu 

3 

Fotografía personaje familiar 

Gloria Valencia de Castaño 

Fotografía lugar no familiar 

Arco Triunfo 

4 

Fotografía personaje no familiar 

Guillermo Cano Isaza 

Fotografía lugar familiar 

Plaza de Bolívar 

5 

Fotografía personaje familiar 

Fanny Mikey 

Fotografía lugar familiar 

Puente de Boyacá 

6 

Fotografía personaje no familiar 

Mohandas Gandhi 

Fotografía lugar no familiar 

Quinta de San Pedro Alejandrino 

7 

Relato sociocultural familiar 

Muerte de Jaime Garzón 

Fotografía personaje familiar 

Isabel II de Inglaterra 

8 

Relato autobiográfico 

Compra de la primera casa 

Fotografía lugar familiar 

Salto del Tequendama 
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9 

Relato sociocultural no familiar 

Explosión del Challenger 

Fotografía personaje no familiar 

La estatua de la libertad 

10 

Relato autobiográfico 

Nacimiento del primer nieto 

Fotografía lugar no familiar 

Luciano Pavarotti 

11 

Relato sociocultural familiar 

Tragedia de armero 

Relato autobiográfico 

Muerte de la esposa 

12 

Relato sociocultural no familiar 

Cochice Rodríguez 

Relato autobiográfico 

Bodas de plata 
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Anexo 10. Registro modelo para el proceso de recuperación de ideas centrales 

espontáneas. Tareas con apoyo. Personajes familiares y no familiares, lugares 

familiares y  no familiares. Tareas sin apoyo. Relatos socioculturales familiares y no 

familiares, relatos autobiográficos 

Registro Relato Sociocultural 

Nombre del participante  

Sesión número  

Fecha  

Relato sociocultural familiar  

Cuénteme que recuerda del relato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


