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RESUMEN. 

En el presente informe detallo la investigación que dio evolución a la lengua castellana 

a través del tiempo ha ido tomando mayor significado en las palabras dando así un 

mejor léxico al hablante causando efectividad al comunicarse, desarrollando la 

capacidad lectora de las personas modificando palabras con contenido barbárico dando 

un significado entendible y manipulable al momento de leer o escribir. Especificando 

con claridad la ortografías. 

Dando paso a la función de la memoria y el manejo de la misma en jóvenes y ancianos 

el cual se relaciona con el manejo de los conocimientos existiendo la memoria de 

trabajo la que mayor parte la aplican los niños, memoria de corto plazo y la de largo 

plazo las cuales trabajan con diferentes funciones, pero depende de la una a la otra 

para obtener una información, almacenarla y procesarla en los tipos de memoria el 

joven que tiene mayor estimulación tiene mayor capacidad de desarrollar su mente y 

manipulación de una memoria afectiva, el adulto (anciano) no porque ha pasado el 

tiempo da entender que él ha perdido los conocimientos de su memoria un adulto con 

estimulación desarrolla muy bien sus conocimientos pero si tendrá dificultad al procesar 

la información con mayor lentitud no pierde su léxico, no lo modifica lo mantiene su 

léxico sin problemas.  

 

Palabras Claves: Evolución, Lengua Castellana, Memoria, Léxico. 

ABSTRAT 

This report detailed the research that gave evolution to the language over time has 

been taking greater meaning in the words, thus giving a better lexicon to the speaker 

causing effectiveness when communicating, developing the ability to reading people 

modifying words containing barbarian giving a meaning understandable and can be 

manipulated when read or write. Specifying clearly the orthographies. 

Giving way to the memory function and the management of it in young people and the 

elderly which is related to the management of knowledge exist the working memory that 

most apply it children, short term memory and long term which work with different 

functions, but it depends on one another for information store and process it on the 

types of memory the young man who has greater stimulation has greater capacity to 

develop his mind and manipulation of an affective memory, adult (old) not because the 

time has passed gives to understand that he has lost his memory skills an adult with 

stimulation does very well their knowledge but if you will have difficulty processing 

information more slowly loses its lexicon , does not change it keeps him his Lexicon 

without problems. 

 

Key words: Evolution, language, memory, vocabulary. 



INTRODUCCIÓN. 

 

     La evolución de la lengua castellana, y el funcionamiento de la memoria, la cual ha 
dado una evolución  de conocimiento y significado al léxico, y así fundamentando y 
aclarando las modificaciones que tuvo el léxico en este siglo con el léxico que nacen 
puede ser modificado para obtener una comunicación más efectiva en el momento de 
comunicarse.  

     Entre los factores más importante dentro del uso de la lengua castellana sus 
funciones, permite que se dé una fácil evolución  más específica y clara al momento de 
comunicarse. Realizando un desarrollo general del conocimiento evolutivo que tiene la 
memoria en la etapa de la  juventud a diferencia de un adultos. 

     Esta forma rápida de investigación, y desarrollo el estudiante promueve la 
memorización promoviendo el desarrollo de estrategias para la solución de problemas 
relacionados con la vida real y la vida profesional del estudiante.  

     Cuando tenemos una mente con mayor estimulación la memoria tiene mayor 
funcionamiento y capacidad de almacenar la información así determinar el nivel de 
capacidad que tiene las personas valla formado conexiones temporales firmes, 
capaces de actualizarse en el futuro. 

     Después de releer textos, rearmar otros y enlazar datos, llegue a una primera 
versión borrador, antes del trabajo final. 

     Los temas que se podrán conocer son: el contexto histórico; datos sobre 
el comportamiento de un joven a un adulto mayor; datos importantes sobre sucesos 
destacados; características específicas de la memoria, las formas de representación. 
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DESARROLLO. 

RESEÑA  EVOLUTIVA DE LA LENGUA CASTELLANA: FUNCIONAMIENTO DE LA 
MEMORIA EN EL MANEJO DE LA MISMA. 

     En la actualidad conocemos a la legua como español o castellano, lo cual es una 
lengua romance la que se formó en la región ibérica entre los siglos VI d. c y IXX d. c. 
antes de que existiera la lengua castellana o las lenguas romances se tenía entendido 
que existieran los testimonios escritos en latín a finales del siglo X. Existían lenguas 
con significados barbárico, lo cual no existía una lengua castellana al no existir muchos 
signos se estaban perdiendo en sus hablantes. 

    Las lenguas romances, surgieron de un subgrupo de lenguas indoeuropeas por eso 
se las llama así, porque fueron modificadas por el latín, lo que se refiere a un léxico las 
relevante con mayor aceptación lo cual se dio una totalidad de lenguas generadas en 
Europa porque todo documento escrito fueron depositados en aquel país. Todo 
documento escrito nacieron nuevas lenguas lo cual tomo el nombre, el inicio de un 
tronco lingüístico común.   

     La lengua no es solo una formación lingüística, la lengua también es un conjunto de 
palabras. Las palabras son la formación de la raíz de donde nace la lengua la cual es 
definida mediante una estructura que la interrelaciona con el hablante. La estructura de 
la lengua tiene un sin número de factores lo cual forma lo plural, sufija o no sufija. 

     Los mecanismos de sufijación es la estructura verbal y de conjugación, los cuales 
también forman conectivos y subordinantes lo cual todo esto junta el léxico lo cual lo 
define básicamente a la lengua. Su estructura se debe a la mezcla de palabras ya 
existentes con palabras nuevas así vendríamos a tener una lengua más desarrollada 
obteniendo un léxico más claro y profundo ya que se vendría a remplazar lenguas 
antiguas con una nueva lengua así adquiriendo una nueva forma y nuevo 
funcionamiento dentro de la estructura de la lengua. 

     Al momento de estudiar la estructura básica de las lenguas romances la estructura 
de la lengua la cual contiene latín por lo cual la lingüística debe estudiar latín, porque 
sólo haciéndolo van a entender hasta el fondo la estructura de cualquier lengua 
romance. Y una vez entendido se realizara una explicación más avanzada en el idioma 
latín entre los hablantes.  

     La historia interna de la lengua o gramática histórica se refiere al estudio de los 
cambios acaecidos en la estructura de la lengua y en su léxico. La historia externa por 
otra parte se refiere a la historia de los hablantes de español, sus vicisitudes históricas 
y el uso social de la lengua. 

     El español cuando iniciamos el siglo XXI, la lengua romántica desarrollo un potencial  
máximo en la proyección mundial en millones de hablantes. Su ubicación más grande 
se encuentra en España. La mayor parte de hablantes de esta lengua se da en los 
habitantes españoles el cual se da a conocer como lengua materna, esta lengua se la 
ubica en diferentes territorios que partieron del 1492, los cuales fueron conquistados 
por Cristóbal Colon. 

     El español como la variada lengua sufrió una modificación de su léxico cambiando 
en si, un proceso de criollización, el cual hizo el orden que la construye aumentando 
más fijos y más tendentes en el orden sintáctico. La cual puede ver favorecido a la 
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perdida de la flexión nominal en cambios fonéticos y la ambigüedad, la cual el español 
formo una lengua un poco menos que el latín.  

     Afirma, ¨Que la memoria de corto plazo se mantiene intacta que se la podía 
almacenar una cantidad limitada de información durante  un breve periodo de tiempo, 
luego que la memoria de largo plazo podía guardar información por un tiempo 
indefinido, ya que los pacientes pueden recordar sucesos desde su infancia lo cual no 
se transfiere la información almacenada, a la memoria de largo plazo olvida la 
información en minutos.¨ (MILNER, pág. 1) 

     LA LENGUA EN LA ACTUALIDAD Y SU USO. 

      Su potente demografía: Esta lengua ocupa el cuarto lugar de la lengua más 
hablada por millones de hablantes lo cual es precedida por varios idiomas el inglés, y 
cuya cifra es muy variada en los hablantes del mundo la cifra de hispanohablantes en 
el mundo. 

        Su apreciada funcionalidad: la lengua es muy importante en el campo de la 
comunicación ya sea internacional o nacional, el español es muy destacado en nivel 
internacional, lo que este idioma da un mejor desarrollo a quien estudia dicha carrera. 

        Su reconocido prestigio cultural: El español es el vehículo idóneo para acceder 
al rico patrimonio cultural de España e Hispanoamérica; la lengua, en nuestro caso la 
española, es la puerta de acceso a la producción cultural que se genera en todos los 
países de habla hispana en cualquiera de sus expresiones: literaria, artística, 
cinematográfica. 

        La formación de la lengua partió desde el latín y su diferentes rasgos de 
significaciones lo que llevo a seguir la lingüística todas las palabras conservan su 
nacionalidad de ser latinas. Por lo cual el latín es de Europa se toman el nombre de 
indoeuropeas, por sus raíces donde fueron encontradas y otras depositadas en cuyo 
país. Luego que se conservara la lengua en si mantuvo el nombre lengua viva la que se 
relacionó con diferentes lenguas que ya existían. 

      Se realizó un proceso de aplicación y de aceptación para la lengua lo cual esto 
llevo a tener un léxico más amplio y entendible para los hablantes los países que 
aportaron más fueron Francia e Italia con un idiomas más relevante para el hablante 
luego surgieron las lenguas romances que dieron un toque más adecuado para el 
desarrollo de la lengua así descartando al inglés de ser una lengua romance por lo 
tanto se ha incrementado el estudio y la aceptación de la lengua hasta estos tiempos 
en el idioma Latino. 

     Se forma el castellano para ser reemplazado su nombre por el Español el cual 
adquirió un léxico más entendible, manejable, desarrollado para nuevos conocimientos 
del hablante, pero que desarrollo un sin número de significados en latín fue ampliado y 
aceptado como para el entendimiento de significados en latín, porque se conocía de un 
castellano existente sin alteraciones sin modificaciones lingüísticas un lenguaje vulgar 
por el cual se dio el paso del castellano relevante que controlo eso y ahora se 
desarrolla con facilidad una lengua entendible. 

     Las lenguas americanas fueron exportadas en diferentes países de América en un 
trascurso de siglos VX lo cual en la exploración se encontraron diferente rasgos de 
lenguas las cuales son utilizadas lo que termino siendo una lengua oficial en la mayor 
parte de América.  
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     Muchas palabras fueron encontradas y utilizadas en la Península Ibérica para ser 
relacionas y aplicarlas con la lengua existente así creando una lengua ofician para así 
agregar la palabra en lectores y escritores así evaluaran mucho el idioma. 

     Se señala los más importante del renacimiento español ya que es fijado en sus 
normas y en su importante gramática lo que le dio trabajo a la real academia para que 
tenga un valor, un significado adecuado a todas aquellas voces existente en el aquel 
siglo dando así un significados adecuado a cada lengua, moldeando el significado y su 
calidez de vocabulario.    

     ¨Al crear la Real Academia Española: Se crea por orden de Felipe V con la intención 
de defender la entrada de galicismos “limpia, fija y da esplendor”. Gracias a ella, van 
desapareciendo las vacilaciones en nuestro idioma. Publicación de la Ortografía y la 
Gramática castellana. Servirán para enseñar en todas las escuelas del reino.¨ (Lema, 
1741) 

     Luego en el Siglo XIX se da una orden de que todas las universidades se enseñe el 
castellano para así lograr el enriquecimiento de dicho idioma el cual para reforzar la 
enseñanza de la oratoria política ya que para aquello se debe ser flexible y un lenguaje 
claro y preciso. Lo cual le dio paso a la novela lo que llevo un paso mucho más fácil en 
la escritura en prosa, creando una literatura romántica. Que esto obtuvo por nombre 
expresión de una literatura romántica con los términos de expresión de las emociones 
de los humanos y sus estados de ánimo 

     Los galicismos siguen siendo mayormente numerosos y afectarán a distintos 
campos nocionales. 

     Siglo XX, se aplica un sistema para la vocalización que estabilizo la conjugación de 
los significados de las palabras y la estructuras de cada regla sistemática de la lengua 
castellana, y el produjo una gran cantidad de palabras significativas para el hablante en 
tal siglo lo que desarrollo un vocabulario rico en conocimiento y significados. Lo cual 
esto llevo a enriquecer nuestros conocimientos y calidad e vocabulario. 

     Se le ha dado diferentes nombres a la lengua según su región ya sea indígena o 
americana por su conjugación y modo de empleo, ya sea su uso en a lo diario de su 
vida vinculando el idioma español con el inglés ya que son los idiomas más usando en 
el nivel del lenguaje en común se vinculan entre ellos para dar significados mas 
renovados.  

     La memoria es un conjunto que genética, sino también un conjunto de experiencias 
de la niñez y adolescencia, la cual recalca funciones como son las elecciones y 
experiencias en el periodo de la adultez. Como ya conocemos las redes neurales son 
las que se unen al cerebro, dando así mayor habilidad para el desarrollo de capacidad 
en la memoria y evitar que exista un deterioro de conocimientos que son causadas por 
la edad y perdidas de funciones en la memoria. 

     La memoria es la capacidad donde existen los conocimientos, acontecimientos y 
habilidades que son utilizadas y aplicadas para un razonamiento más amplio donde 
existen las siguientes habilidades, recordar, aprender, planificar y adaptarse. Su 
acontecimiento cognitivo ayuda a la memoria ser más abierta con ideas y 
pensamientos nuevos. 

LA MEMORIA DE TRABAJO DE APRENDIZAJE. 



5 
 

     ¨la memoria de trabajo u operativa la cual se considera un elemento distinto de la 
función ejecutiva. Hoy se sabe, por estudios de resonancia magnética, que desempeña 
un papel crucial en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es fundamental para 
realizar un análisis y síntesis de la información, retener datos necesarios para la 
consecución de un determinado proceso mental, participar del priming, realizar una 
actividad tutora perfuncional.¨ (Máximo Carlos Etchepareborda Simonini, y L. Abad 
Mas. , 2005, pág. 79) 

     La memoria de trabajo viene a promover un sistema operativo el cual trabaja por 
medio de contenidos los cuales son obtenidos por medio de la memoria, el problema es 
que puede ser generada en la afectación para recordar sucesos vividos o de 
información almacenada la memoria prospectiva hace referencia al recuerdo e hacer 
algo en un momento de futuro. 

     La memoria puede obtener problemas durante el envejecimiento normal, los 
ancianos cuando no tienen una función de recordación variada la memoria vienen a 
sufrir desgaste de conocimiento perdiendo así su aprendizaje y su memoria 
almacenada, pero si el anciano tiene un mayor desenvolvimiento de conocimientos no 
tendrá mayor facilidad de olvidar lo aprendido. La memoria es un proceso de 
conocimientos almacenados y aplicados en la vida cotidiana que se diferencia entre las 
personas mayores y jóvenes. 

     ¨Los estudio de la memoria operativa de adultos y jóvenes encuentran un recurso de 
procesamiento de conocimientos que tienen las personas mayores a la diferencia de la 
memoria operativa de un joven que son la producción y comprensión del lenguaje, 
pensamiento y resolución de problemas.´ (Lechuga M. T., Elosúa De Juan M. R., 1999, 
págs. 109-125) 

          Muchas veces para el científico Baddeley la memoria es un mecanismo que lo 
llama de trabajo por lo que lo llena de información la lectura y muchas veces las 
habilidades matemáticas las cuales son exactas y así se hace más fácil desarrollar su 
habilidades y mecanismo, causando así una memoria inmediata mucho más rápida la 
cual desarrolla su proceso mucho mas eficaz.  

        Los Autores cuando hablan de una memoria compleja, cuando hablan de una 
memoria manejable de sus conocimientos que al almacenarse puede ser modificada 
por nuevos conocimientos eliminando conocimiento insignificante por unos con mayor 
valor de procedimiento en la memoria, por lo tanto se da el paso a la memoria de largo 
plazo para que ella de su almacenamiento de los contenidos que fueron remplazados, 
por lo tanto entra la memoria de trabajo para elaborar los conocimientos y plantearlos.  

   Afirma, “El educador según corresponda deberán dosificar las actividades a realizar 
por el niño, no exigiendo más de una al mismo tiempo, o descomponiendo tareas 
complejas a fin de facilitar el procesamiento de cada parte. Paulatinamente, con la 
ejercitación pertinente en un contexto motivador y que favorezca la comprensión, el 
niño estará en condiciones de procedimentalizar rutinas simples integrándolas en otras 
más complejas.”    (Gathercole., 2006, págs. 265-281)  

     ¨Para Alloway los funcionamientos de la memoria de los niños son de variaciones de 
conocimientos que dan el desarrollo de su memoria de trabajo, y es muy importante 
relacionar el conocimiento de esta memoria con el aprendizaje almacenado porque es 
el que modifica el conocimiento antiguo en los niños remplazando o generando mejor 
conocimientos de aprendizaje.¨ (Alloway T. , 2009) 
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     Luego fue estudiado el autismo en los niños con su memoria mucho más 
desarrollada como un niño común con la capacidad de almacenar y procesar mucho 
más rápido la información en su memoria que en un niño normal, eso que da a 
entender un niño que no padece autismo.  

     ¨Afirma, el niño puede almacenar una variada información, su memoria tiene una 
capacidad de almacena información con mayor facilidad que eso no provoca alteración 
en el desarrollo la capacidad de almacenar y de manipular la información por breves 
períodos en niños con diferentes alteraciones del desarrollo. Querían verificar si el 
carácter distintivo de su diagnóstico tenía un impacto en dichas habilidades.¨ (Alloway, 
2009, págs. 372-382) 

     Cuyo desempeño a realizado que la memoria desarrolle la capacidad de modificar la 
información almacenada en la memoria del niño, esto se relaciona a la distribución de 
información provisional para la memoria y asi modificar y realizar los cambios adecuado 
en el desarrollo del niño a través del paso del tiempo para que esta pueda ser 
manipulada o modificada en el aprendizaje diario que el va almacenando en la 
memoria, lo cual esto tiene de nombre prepara la memoria de trabajo en el uso diario 
del aprendizaje. 

    La conciencia metalingüística puede incluir en el desarrollo metacognitivo en general, 
ya que este se desarrolla progresivamente en los niños dando una conciencia 
metalingüística sobre determinada en aspectos del sistema lingüístico lo que todo viene 
a desarrollarse por medio del funcionamiento de la memoria y destaca en sus 
discursos. El cual desarrolla una gran parte de pronombres y sustantivos. La parte 
metalingüística se desarrolla tanto en los niños como en los adultos dando 
explicaciones clara en las correcciones léxicas y referenciales durante la referencial y 
de discurso en unas narraciones  

     ¨La parte metalingüística indicó que, si bien tanto los niños como los adultos pueden 
proporcionar explicaciones muy adecuadas de correcciones léxicas y referenciales, 
todos los grupos de edad ofrecieron un rendimiento bajo en relación a la conciencia de 
las funciones del nivel de discurso de los mismos marcadores lingüísticos. Se exploran 
varias hipótesis para determinar por qué las funciones de nivel de discurso de estos 
marcadores no están abiertas a la reflexión metalingüística. Se argumenta que, durante 
el desarrollo, los dos procesos de codificar el contenido proposicional y codificar la 
estructura del discurso compiten entre sí por recursos de procesamiento.¨ (Smith, 1995, 
pág. 33) 

     Se argumenta que, durante el desarrollo, los dos procesos de codificar el contenido 
proposicional y codificar la estructura del discurso compiten entre sí por recursos de 
procesamiento. En cuanto las decisiones sobre la estructura del discurso se llegan a 
automatizar, no se almacenan en la memoria a largo plazo y no están disponibles para 
la reflexión metalingüística. 

     En cambio, la información sobre las características de los marcadores lingüísticos 
que codifican el contenido proposicional se almacena en la memoria a largo plazo y 
está disponible para la conciencia metalingüística. La discusión se plantea dentro de 
una teoría de redescripción representacional que aboga por múltiples recodificaciones 
del conocimiento en la memoria a largo plazo, recodificaciones que permiten alcanzar 
niveles más altos de conciencia metalingüística. 

     En los niños el aprendizaje se da con mucha facilidad su mente esta apta para 
realizar almacenamientos avanzados para recopilar información lo cual desarrolla un 
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habla excelente así teniendo una comunicación adecuada a la edad de entre cinco 
años en adelante, teniendo la pronunciación muy clara y rápida de entender.  

     En la niñez existe un periodo de desarrollo mucho mayor de conocimientos 
cognitivos que se dan a través del desarrollo de la memoria, el cual conlleva un 
desarrollo más avanzado para así tener muchos conocimientos específicos a través de 
su desarrollo van manipulando dicho conocimientos con el pasar del tiempo y de su 
edad. 

     La memoria es la primera función superior que es más ampliamente estudiada en lo 
que trata del ámbito de envejecimiento normal, lo cual es generalizado en personas 
mayores. 

     La memoria operativa tiene tres aspectos muy importantes que son las siguientes 
atención, selección y velocidad por lo que lleva un desarrollo más amplio y explícito en 
desarrollo cognitivo en la vejez lo que conlleva a una memoria selectiva lo cual es el 
proceso de la memoria operativa. 

    ¨En este artículo estudiamos las relaciones entre ellos, y exploramos la hipótesis de 
que la velocidad con la que se ejecutan los procesos cognitivos más básicos ejerza un 
efecto mediador entre la edad y la atención selectiva, procesos inhibitorios y la 
memoria operativa, afectando a la eficacia con la que se ejecutan gran cantidad de 
operaciones mentales.¨ (Juncos O., Rodríguez González M. S., y Pereiro Rozas A. X., 
2001, págs. 209-226) 

     Tenemos tres clases de memorias las cuales nombraremos de la siguiente manera: 
memoria sensorial es la que conforma la memoria de corto plazo, la cual es la que se 
encarga de almacenar la información pero tiene un límite de retención de información lo 
cual hay viene actuar la memoria de largo plazo que es la que almacena la información.  

    ¨Que la memoria Sensorial es la estimulación de información la cual tiene un espacio 
de duración de un tiempo para ser promovida a nuestros sentidos; ya que la memoria 
de corto plazo es la memoria de almacenamiento limitado la cual varía de números y 
palabras, mientras que la de largo plazo almacena información.¨ (HUNT, 1997) 

        La memoria de trabajo almacene información limitada debe ser atendida y 
estimulada quiere decir que debe ser  manipulada con diferente información para que 
puede ser procesada y seleccionada.  

     ¨Forma parte de la MCP la memoria de trabajo, consiste en un sistema de 
capacidad limitada, que implica por un lado un almacenamiento temporal de cierta 
información, y por otro, la capacidad de ejecución de una tarea de procesamiento.¨ 
(BADDELEY, 1986). 

     El desarrollo léxico de los sujetos, ha sido considerado desde diversos puntos de 
vista: la relación con la edad cronológica, con la edad mental y con el funcionamiento 
cognitivo; las relaciones entre base cognitiva, comprensión y producción léxica; la 
variación intersindrómica e interindividual; la función de la memoria de trabajo, y las 
dificultades implicadas en los aprendizajes léxicos y en la organización del léxico en la 
memoria a largo plazo. 

     ¨En este caso se puede pronunciar que la memoria de largo plazo no se relaciona 
básicamente con la edad porque cuando aumenta la complejidad de la memoria 
aumenta la información que se posee se deteriora luego de que este proceso se da, se 
reconoce el problema el cual es el reconocimiento de las cosas o contenidos que 
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estuvieron almacenados. La memoria de largo plazo viene ser afectada en la vejez así 
pasa el tiempo y la memoria semítica es la única que no se pierde en este proceso.” 
(CALERO, 2000). 

     Las  personas de una edad mayor más conocidas como ancianos tiene un problema 
de captación en su memoria por el cual les lleva un mayor problema para recordar y 
desarrollar una actividad más clara con sus conocimiento y así tienen mayor problema 
para interrelacionar con los demás por la pérdida de rapidez que esta ocasiona. 

      ¨Las personas mayores tienen más problemas cuando se les exige un esfuerzo 
intencional y voluntario para recordar.¨ (HULTSCH, D., DIXON, R., 1990). 

LOS CONOCIMIENTOS DEL DOCTOR JOSE MILLAN SON SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO. 

      Este es el cambio de funciones que conlleva en sus funciones un ser vivo al 
transcurrir el tiempo, este proceso se lo puede ver de dos perspectivas, lo cual se lo 
puede llevar con la información que se de en dicho momento o con la información que 
se de en los cambios físicos dentro de las existencias experiencias que lleva cada 
individuo  

DESDE LA PERSPETIVA  QUE DEFINE A LA VEJEZ 

      “Es el principio del desarrollo, donde el cerebro viene a ganar mayor parte de 
conocimientos para la edad de la vejez, pero el cual viene a tener una desventaja que 
es la pérdida de capacidad en el procesamiento de información” 

     El curso del envejecimiento no implica necesariamente deterioro mental. En 
ancianos, aparecen niveles similares de funcionamiento intelectual a los de etapas 
anteriores, con el único requisito de haber llevado desde siempre una vida 
mentalmente "activa". 

     En investigaciones recientes en México se ha demostrado que el funcionamiento 
intelectual de las personas de la tercera edad es mejor en aquellas personas que 
desarrollaron una vida laboral activa. Esto quiere decir que en envejecimiento no 
necesariamente implica que las funciones mentales y la capacidad de racionamiento 
sean automáticamente disminuidas.         

     Al pasar del tiempo la edad viene a tomar un función de detector para así captar la 
capacidad de la memoria la cual se la identifica como memoria de deterioro de las 
bases mentales; también se podría decir dentro de éstas, lo más notable es la pérdida 
de memoria inmediata, cual es encargada de la velocidad de la que produce una mayor 
interferencia en la información. 

     Lo que se logra mantener: Un vocabulario adecuado, información activa, Sentido 
común, Razonamiento aritmético. 
     Lo que se pierde: Razonamiento abstracto, la capacidad de aprender, Memoria, 
La velocidad de reacción, atención, concentración, control; de sus emociones, 
organización. 

Algunos de los factores que pueden sugerir deterioro mental son: Propensión a 
perder o no localizar cosas, porque su memoria ha perdido velocidad y capacidad de 
retención de la información. 
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CONCLUSION. 

     La lengua castellana a través de sus modificaciones de su escritura, refuerzo en el 
léxico y lingüísticamente para poder ser desarrollada la capacidad del hablante, esto 
llevo a una mezcla de palabra significantes como palabras con un significado claro y 
entendible el cual desarrolla la capacidad para el desarrollo de palabras nuevas así 
eliminando las palabras con un significado barbárico. 

      Existen varios tipos de memoria son: memoria de corto plazo, memoria de largo 
plazo y memoria de trabajo las cuales desempeñan diferentes funciones, pero 
dependen de cada una de ellas para desarrollar como almacenamiento de información, 
la memoria de corto plazo, genera información limitada pero que se puede ser olvidada 
en pocos minutos ahí es donde la memoria de largo plazo realiza la función de 
almacenar la información.  

     La memoria tiene una función importante en la memoria del niño la cual relaciona 
con la memoria de trabajo, es la que consiste en un sistema de capacitación limitada 
dejando de lado un almacenamiento temporal cuya información almacenada debe ser 
seleccionada y manipulada para desarrollar estímulos para general más conocimientos 
y así mantener vigente los conocimientos en la memoria, y poder aprender habilidades 
de retención puede ser de lectura y matemáticas, (Por eso se dice para el 
desenvolvimiento de letras y números) y los niños que no desarrolla bien u memoria 
toman el nombre de memoria compleja. 

     La memoria relacionada con los ancianos no da por perdida de memoria en cambio 
viene a tener más conocimientos, pero se va perdiendo actividad y complejidad a la 
retención de información 

     En el campo profesional el funcionamiento de la memoria es lo principal para tener 
estudiantes capaces en la carrera de Lengua y literatura el cual al estudiante se lo 
estimularía con lecturas de libros ¿Por qué en libros y no en revistas? 

Porque al leer un libro es un Mini mundo donde el estudiante viene a desarrollar 
habilidades en su cerebro como a imaginar, y a crear un nuevo vocabulario, lo cual 
encuentra más estimulación en él.  
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