
Terminología

• Inteligencia

• Pensamiento

• Razonamiento

• Cognición

Tema 4: Cambios con la edad en la 

capacidades cognitivas (2) 

Inteligencia y Sabiduría. 



Los primeros estudios: 

Estudios psicométricos

• Miden la inteligencia 

• Se obtiene un C.I.

• Son de diversos tipos: generales, espaciales, 

verbales, etc.

• Comparan el sujeto evaluado con la 

población con la que se baremó el test.

EM

CI = ---------- x 100

EC





Un ejemplo de ítem de series



Están en los pasatiempos de los 

periódicos





Razonamiento 

espacial



Verbales



Cambios con la edad

• Como idea general: 

Las investigaciones registran descenso con la edad 

de la inteligencia. 

Sin embargo, también es común la idea de que 

muchos ancianos se comportan intelectualmente de 

forma sobresaliente. 

• Es una noción biologicista que es preciso matizar.:

Hechos



Cambios cognitivos
Salthouse (2004)
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¡¡Atención a los estudios 

trasversales¡¡¡



* La inteligencia disminuye 

claramente con la edad: aumenta 

hasta los 20-21 años y después 

desciende de forma lenta y regular

* Hay diferencias entre habilidades:

Las puntuaciones en la escala 

manipulativa bajan y en la escala 

verbal se mantienen

LOS ESTUDIOS TRANSVERSALES



Cambios intraindividuales en capacidades cognitivas 

(Estudio longitudinal-Mc Ardle, 2011)



* No se aprecian decrementos 

significativos antes de los 70 años

* Incluso algunas habilidades 

mejoran

LOS ESTUDIOS 

LONGITUDINALES



Cambios en la inteligencia. 

Efectos de las cohorts (generación)

– Cohorte significa el año en el que alguien ha nacido.

– La cohorte ilustra los cambios sociohistóricos

– Los análisis muestran cambios en función ambos: edad y 

cohorte.

– Schaie (1994) – ilustró la profunda influencia de los efectos 

de cohorte en 5 habilidades de la inteligencia (espacial, 

verbal, numérica, razonamiento y fluidez verbal)

– Baltes (1987) – señaló 3 vías en las que las diferentes 

cohortes impulsan acciones intelectuales diferentes 

EDUCACION, SALUD y TRABAJO
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Una de las muchas forma de 

medir INTELIGENCIA

• Verbal • Manipulativa

Otra parecida mas 

usada con mayores

.Fluida .Cristalizada
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I. FLUIDA (Gf) Catell

• Primaria

• Mucha Velocidad de respuesta

• Poco relacionada con la educación o los
procesos de culturización

• No ligada a la experiencia

• Ligada a problemas nuevos

• Depende del potencial individual

• Se relaciona con aspectos biológicos y
neuropsicológicos.

• Disminuye con la edad



I. CRISTALIZADA (Gc)

• Secundaria

• No velocidad de respuesta

• Muy relacionada con la educación y los procesos de
culturización

• Ligada a la experiencia

• Ligada a la aplicación en situaciones presentes de
experiencias pasadas.

• Refleja el aprendizaje y los procesos culturales.

• No se relaciona con aspectos biológicos…

• Aumenta con la edad



Tareas según los tipos de 

inteligencia

• Fluida: Las tareas que 

implican pensar 

rápidamente, manipular 

la información, 

controlando la atención

• Ej.: test de relaciones 

espaciales, 

razonamiento inductivo, 

cálculos mentales,…

• Cristalizada : tareas

que utilizan recursos

aprendidos o lenguaje.

• Ej.: significado verbal, 

asociación de 

palabras, juicio

social,…



Edad o…

• Los jóvenes que resuelven pruebas de CI pueden obtener mejores 

resultados que las personas mayores por varias razones:

• -Tienden a estar más familiarizados con los exámenes por la 

experiencia reciente en la escuela 

• -Tienen menos ansiedad por los exámenes.

• -Muchas personas mayores tienen creencias internas de que el 

funcionamiento cognitivo disminuye y que no les irá bien

• -En general, los mayores tiene peores niveles de escolaridad 

formal

• -Las personas mayores muestran más fatiga.

• -El miedo a equivocarse es mayor en las personas mayores.



El enfoque del ciclo vital

Puede observarse cierto deterioro intelectual con la edad, pero esa 

estabilidad y el crecimiento de la función mental también son 

observables en mayores.

Énfasis en:

Plasticidad, sugiere que los adultos mayores tienen una capacidad de 

reserva cognitiva sustancial y que el entrenamiento hace uso de la 

reserva sin explotar 

Multidireccionalidad, se producen distintos patrones de cambio en 

las habilidades a lo largo de la vida.

Variabilidad interindividual



CONCLUSIONES

• Parece existir un declive general de la inteligencia, que 

comienza en edades anteriores a la jubilación.

• La intervención minimiza este efecto.

• Este declive parece ser más acusado cuando se utilizan tareas 

manipulativas y fluidas que si se trata de verbales o 

cristalizadas. (Patrón clásico de envejecimiento).

• Algunas habilidades verbales se mantienen incluso aumentan 

a lo largo de la vida (vocabulario, comprensión e 

información)

• La edad, con ser importante, sólo explica parte del deterioro 

intelectual.

• Los autores, en general, aceptan que los estudios trasversales

maximizan el efecto de la edad en el deterioro.



INTERVENIR



Factores modificables para el riesgo de decrecemiento 

cognitivo: 
(Baumgarta et al., 2015)

Años de 

educación 

formal

Actividad 

Física
Dieta  

Entren. 

cognitivo

Sin 

consumo 

de 

Alcohol

Compromiso 

social



Para entrenar. 

Ejercicios fluídos



UNA TAREA DE 

RAZONAMIENTO

DONALD

+ GERALD

-------------

ROBERT



ENTRENAMIENTOS NO-

COGNITIVOS

•

• AUMENTAR LA MOTIVACIÓN

• INDUCIR AUTOCONFIANZA 

• INDUCIR ASERTIVIDAD



Sabiduria

Poco estudiada.

Diferentes opciones en Oriente y Occidente.

Comprensión excepcional basada en la 

experiencia.

Expertos en pragmática de la vida.

Metaconocimiento en áreas de relativismo e 

incertidumbre.

Relacionada con la edad (mejora)



SABIDURIA
FACTORES IMPLICITOS 

• 1.- Comprensión   excepcional.

• 2.- Habilidades  de   comunicación  y  de 

juicio.

• 3.- Competencia  mental general.

• 4.- Habilidades interpersonales.

• 5.- La no-obstrucción social.



FIN


