
 
 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL PÓSTER (Documento tenido en cuenta para las memorias) 

Universidad Universidad católica de Pereira (UCP) 

Programa Académico  psicología 

Nombre del Semillero 
Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica del 

Deterioro Cognitivo 

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
Clínica y salud mental 

Línea de Investigación (si 

aplica) 
Neurociencias y conducta  

Nombre del Tutor del 

Semillero 
Rosario iodice 

Email Tutor Rosario.iodice@ucp.edu.co 

Título del Proyecto 

EL CONTEXTO SEMÁNTICO DE LA FRASE Y EL 

PARADIGMA PALABRA-IMAGEN  

MEJORAN LA CODIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  

EN ANCIANOS SANOS Y CON DEMENCIA 

 

Autores del Proyecto Sebastián Sepúlveda 

Ponente (1)  Sebastián Sepúlveda 

Documento de Identidad  1112781107 

Email sebastian.sepulveda@ucp.edu.co 

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfonos de Contacto +57 (311) 311-7149 

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes 

(Semestre) 

Estudiante de Pregrado en Psicología 

MODALIDAD  

 

PÓSTER  

 Propuesta de Investigación X 

Área de la investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías  

 Ciencias Médicas y de la Salud. X 

 Ciencias Agrícolas  

 Ciencias Sociales  

 Humanidades 

 Artes, arquitectura y diseño 

 



 
 

 

 

 

El Contexto Semántico de la Frase y el Paradigma palabra-imagen mejoran la 

Codificación y Recuperación de la información en  

la enfermedad de Alzheimer 
 

Sepulveda Sebastian1 

 

Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por una progresiva pérdida de la memoria y 

por un aumento de las interferencias en las fases de adquisición y consolidación de las nuevas 

informaciones. El objetivo principal de este trabajo ha sido entender como el paradigma Palabra –Imagen 

sea capaz de crear un contexto de ayuda semántica para la memorización de frases sencillas creadas a 

partir de palabras dianas. Al mismo tiempo comprobar que este tipo de estructuración de las 

informaciones permita generar una memorización a corto plazo. 

 

 

Palabras claves: Alzheimer, memoria semantica, frase, codificación, palabra-imagen. 

 

 

 

Problema de Investigación: 

El envejecimiento patológico se caracteriza por una pérdida progresiva  de la memoria declarativa y 

episódica, generando el conocido “síndrome amnésico”. Las intervenciones farmacológicas, 

desafortunadamente no logran reducir el déficit de forma significativa. Por esta razón se considera que la 

rehabilitación cognitiva (RC) puede ser de ayuda para reducir los fallos de memoria. El entrenamiento 

cognitivo (EC) si apoyado por ayudas contextuales en la fase de adquisición y recuperación de las 

informaciones puede mejorar la memoria. En particular manera,  el paradigma Palabra-Imagen (Iodice, 

Meilán, & Carro, 2015) empleado en una tarea de pares asociados (PA) ha permitido mejorar la 

codificación y recuperación de las informaciones en pacientes ancianos normales, DCL y AD en fase leve. 

La explicación más aceptada hace hincapié en la activación pre semántica de las informaciones, la cual 

interactúa con la memoria episódica y semántica promoviendo el priming perceptivo, relativamente 

preservado en las personas con DCL y AD en estadio temprano. 

 

Referentes Teóricos: 

El déficit de memoria en la enfermedad de Alzheimer puede ser reducido si en la fase de adquisición y 

recuperación de las informaciones son proporcionadas, ayudas fonéticas, semánticas o visuales. En 

particular manera, se ha visto que las ayudas visuales producen un fenómeno bien conocido en la literatura 

científica y que va bajo el nombre de “superioridad de las imagines” (Ally, Gold, & Budson, 2009; Curran 

& Doyle, 2011). Más concretamente se ha visto que las imágenes generan un índice de recuerdo más alto 

respeto a las palabras en personas jóvenes (Laeng, Øvervoll, & Ole Steinsvik, 2007) y en ancianos sanos 

(Ally, Waring, Beth, McKeever, Milberg, Budson, 2008; Cabeza, Anderson, Locantore, & McIntosh, 

2002). Normalmente se considera que las imagenes logren tener una mejor eficacia en los procesos de 

adquisición porque se benefician de un doble sistema de codificación de las informaciones (Paivio, 1991) 

que enriquece semánticamente y perceptivamente el material que se va a memorizar (Nelson, McEvoy, & 
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Schreiber, 2004). En este sentido se piensa que las imágenes favorecen el procesamiento profundo de las 

informaciones por el involucramiento de las redes semánticas a ellas asociadas (Lovseth & Atchley, 

2010). Las imágenes reducen las interferencias en las fases de adquisición y recuperación de las 

informaciones favoreciendo la organización del material y promoviendo las asociaciones entre los 

elementos. En una reciente investigación Iodice, Meilán & Carro, (2015) han desmitificado el papel de las 

imágenes como sola herramienta de facilitación para la memoria en ancianos normales y patológicos y han 

propuesto un modelo alternativo de adquisición donde la forma óptima para presentar el material que se 

destina a la memorización es bajo el paradigma Palabra-Imagen (P-I). Sin embargo menos conocida es la 

interacción que las imágenes tienen con el material verbal cuando este viene presentado en la combinación 

P-I, para la formulacion de frases sencillas constituida por un sujeto, verbo y complemento (SVC). Según 

el modelo de Zeelenberg & Pecher, (2003) existe un procesamiento jeráquico de la informacion verbal. 

Poseer varios niveles de representación interconectados entre sí, como es en el caso del paradigma P-I, 

implicaría que las imágenes, favorecerían la construcción del significado de la información y potenciarían 

el proceso de adquisición por medio de una codificación profunda. 

Garantizar que las personas con EA puedan memorizar frases equivale a proporcionar unos aprendizajes 

que puedan ser beneficiosos en la vida diaria de las personas. Se considera que la frase sea la unidad 

básica de la comunicación y por lo tanto de la comprensión y ejecución de instrucciones que puedan ser 

recordadas para cumplir con una acción y favorecer el desempeño en la sociedad.  Por ejemplo crear un 

recuerdo en la memoria perspectiva y recordar de tomar el medicamento a la hora adecuada, podría ser 

realizado automatizando la acción apropiada para alcanzar la información, es decir recordar de mirar el 

calendario en el cual se ha apuntado la información. En el caso del desempeño de las actividades de la 

vida diaria se pueden recordar las instrucciones para finalizar una acción como por ejemplo cepillarse los 

dientes o vestirse. 

 

 

Objetivo general 

El objetivo de este trabajo ha sido entender cómo el paradigma Palabra-Imagen sea capaz de crear un 

contexto de ayuda semántica para la memorización de frases sencillas creadas a partir de palabras dianas. 

Al mismo tiempo comprobar que este tipo de estructuración de las informaciones permita generar una 

memorización a corto plazo y palabra por palabra de la frase. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo el paradigma P-I favorece los procesos de adquisición de frases sencilla constituida por un  SVC? 

 

Objetivo especifico 

Mas concretamente se quiere comprobar que las imágenes sean capaces de reforzar el procesamiento 

lexical y semántico de las informaciones activando más rápidamente las redes asociativas (Nicolas & 

Dubuisson, 2010). Esta condición prevé que el contenido semántico de las informaciones representado por 

las imagines, sea almacenado y asociado en una red lingüística que hace hincapié en las palabras que 

componen las informaciones verbales. De esta manera será automáticamente activado el nodo lexical 

correspondiente que representará la pista mnemónica por medio de la cual será activado el recuerdo 

(Costa, 2000; Dent, Johnston, & Humphreys, 2008). Al mismo tiempo y a pesar de las dificultades 

lingüísticas intrínsecas en la EA, los enfermos de Alzheimer encontraran beneficio en el tipo de 

codificación propuesto porque las informaciones serán codificadas en una forma coherente e 

interconectada, donde la activación pre-semántica que interactuará con la memoria episódica facilitará la 

activación del priming perceptivo que es relativamente preservado en la EA (Jacobs, Rakitin, Zubin, 

Ventura, & Stern, 2001) 

 

 



 
 

 

 

Metodología: 

La metodología prevista para este estudio será de un diseño experimental, aleatorizado. Para el analis de 

los datos de aplico una t de Student para datos apareados.  

Se necesitará un grupos de 30 pacientes, de edad comprendida entre 65-90 años y con el español como 

lengua nativa. Los grupos deberán ser diagnosticados uno con probable EA (15 pacienytes) y otro con 

demencia leve (DL) en acuerdo con el diagnostico presente en las investigaciones actuales (McKhann et 

al., 1984; McKhann, 2011; Minati, Edginton, Bruzzone, & Giaccone, 2009; Nasreddine et al., 2005; 

Petersen et al., 2001; Petersen et al., 1999). En ambos casos se necesitará la confirmación del diagnóstico 

por parte de un Neurólogo. Ninguno de ellos deberá presentar traumatismos craneoencefálicos. En la 

selección de la muestra varios autores han sugerido que es apropiado trabajar con un grupo mixto (EA y 

DCL) porque esta condición reflejaría de forma más realística la dinámica de los centros geriátricos 

(Camp, 2001; Haslam, Hodder, & Yates, 2011; Hopper, Drefs, Bayles, Tomoeda, Dinu, 2010). Antes del 

estudio a los participantes le serán administradas las siguientes pruebas para obtener un screening de 

medida de las funciones cognitivas: Anamnesis, PRMQ memory complaints (Rönnlund, Mäntylä, & 

Nilsson, 2008), activity of daily living (Bucks, Ashworth, Wilcock, & Siegfried, 1996), Goldberg’s 

Depression Test (Dale, Saevareid, & Söderhamn, 2009), MMSE (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), 

Memory Impairment Screen (MIS) Buschke (Buschke et al., 1999), Isaac’s Test (Isaacs & Kennie, 1973), 

Cuetos’s Test (González-Nosti, Barbón, Rodríguez-Ferreiro, & Cuetos, 2014), DS14 SPA (Denollet, 

2005). En la historia clínica de todos los participantes no se deberán encontrar abuso de alcohol o uso de 

drogas, ni síntomas depresivos medidos por medio del cuestionario de depresión de Beck. Todos ellos 

mantendrán el sistema comunicativo, la capacidad de lectura y la capacidad de seguir instrucciones para 

realizar la tarea experimental. 

 

Material 

En la fase de adquisición se utilizarán 60 pares de estímulos, divididos en 4 listas de quince parejas; dos 

listas para una fase de entrenamiento y dos listas para la fase experimental propiamente dicha. Los pares 

serán seleccionados e igualados en base a los factores de “frecuencia de uso y nivel de asociación” a partir 

del estudio normativo de Fernandez, Diez, Alonso, & Beato, (2004). Como norma, se utilizará un índice 

de asociación medio bajo para todos los pares de estímulos que se presentarán bajo las combinación P-I 

(palabra-imagen) y P-P (palabra-palabra) que en este caso representará una condicion experimental 

control intra sujeto. Investigaciones anteriores han mostrado que memorizar solamente palabras conlleva a 

unos desempeños inferiores si se hace una comparación con otro tipo de material, como es el caso de las 

imágenes, por esta razon se considera la informacion verbal como un apropriado factor de control en el 

esperimento.  Por “imágenes” se entenderán las representaciones gráficas a partir de los dibujos snodgrass  

(Snodgrass & Vanderwart, 1980) de las palabras específicas. Por “palabras” se entenderán las 

denominaciones sustantivas de las imágenes. Los estímulos se presentarán para su aprendizaje en pares 

asociados, cuyos ítems representarán las palabras dianas con las cuales se diseñaran frases sencillas en el 

formato SVC (sujeto, verbo y complemento). Desde el par Búho – Bosque, por ejemplo, se realizará la 

frase “el búho vive en el bosque” y esta última será el verdadero objeto de la memorización. Todos los 

estímulos serán presentados mediante el programa de experimentación neuropsicológica E-Prime con el 

25% de tamaño, presentado en una pantalla de 15’’, con una resolución de 1024 x 768, y puesta a una 

distancia de 48’’ de los participantes. Las palabras serán presentadas en color negro con un fondo blanco y 

con un tamaño de 3 cm. 

 

Procedimiento 

Cada participante realizará en forma aleatorizada dos sesiones de 30 minutos, cada una de ella 

correspondiente a un tipo de codificación (P-I y P-P) y distanciada en el tiempo la una de la otra una 

semana. Las sesiones serán individuales cada una dividida en dos fases, una de entrenamiento y una 

experimental; cada fase tendrá dos momentos: uno de aprendizaje y uno de recuperación. En la fase de 



 
 

 

 

aprendizaje, los pares de estímulos serán presentados en la pantalla del ordenador durante diez segundos 

cada uno (ej. Búho-Bosque), intercalados por un punto de fijación. Los participantes leerán las palabras o 

denominarán los estímulos visuales en voz alta mientras que el experimentador formulará una frase con 

los pares según los criterios descritos anteriormente. Entre ambas fases trascurrirá el tiempo necesario para 

informar los participantes, por medio de instrucciones presentadas en la pantalla del ordenador, que la 

tarea de aprendizaje habrá finalizado y que se seguirá con la fase de recuperación. En el momento de la 

recuperación se presentará en la pantalla del ordenador el primer estímulo de la pareja (ej. Búho-), y se 

invitará los participantes a recordar palabra por palabra las frases construidas precedentemente mediante la 

formulación de una pregunta que tendrá el objetivo de orientar semánticamente el recuerdo, por ej. 

¿Dónde vive el búho? La contestación correcta será la pronunciación de toda la frase (el búho vive en el 

bosque) y no solamente del sustantivo (bosque). Las puntuaciones serán expresadas asignando 1 punto por 

cada recuperación correcta, 0,5 por cada recuperación efectuada por medio de una ayuda fonética según el 

método del “Errorless Learning” (aprendizaje sin errores de Hopper et al., 2012) y 0 por cada 

recuperación no realizada o realizada de forma equivocada.  

 

 

Resultados esperados: 

Los resultados que se esperarán servirán para comprobar que los adultos mayores que se encuentran en las 

primeras fases de la EA pueden seguir memorizando nuevas informaciones gracias al paradigma PI 

contextualizado en frases sencillas y que el indice de recuerdo sea mas alto en las frases generadas a partir 

del par PI en lugar del par PP asi como sugiere la literatura.  

 

 

Impacto ambiental 

Las implicaciones directas que se pueden obtener desde el enfoque propuesto, ven su clara aplicación en el 

campo de la rehabilitación neuropsicológica y de la estimulacion cognitiva. Proponer un nuevo abordaje 

metodológico y al mismo tiempo clínico de rehabilitación orientada a la reducción de los déficit de 

memoria, implica permitir a los pacientes vivir con mayor serenidad su condición, proporcionándoles 

herramientas eficaces que garantizan la consolidación del recuerdo y por lo tanto la posibilidad de 

disponer de una información útil para el desempeño de las tareas cotidianas. De esta manera se evitará que 

el paciente caiga en un estado de desmotivación y depresión generalizado en el cual la autoestima y el 

auto convencimiento de las propias potencialidades no pueden encontrar manera de expresarse. Estas 

condiciones favorables producidas por la aplicación del nuevo abordaje propuesto, permitirán que las 

personas vivan la propia existencia más alineada a las expectativas personales, permitiendo el 

conseguimiento de una mayor autonomía cotidiana y una autoestima, condiciones estas últimas básicas 

para una vida sana y equilibrada. 

 

Impacto económico 

Por el otro lado la facilidad de uso, el bajo coste del proceso de rehabilitación, la ausencia de 

medicamentos o herramientas específicas para su puesta en marcha, califican la metodología propuesta en 

un nivel muy alto de éxito. La población de adultos mayores podrá beneficiarse de unas técnicas 

científicamente comprobadas y al mismo tiempo económicamente democrática por el bajo coste que 

requieren para ser realizada.  
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