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Resumen 
El Boston Naming Test (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983, 2001) es una 
prueba de denominación por confrontación visual que ha sido una importante 
herramienta clínica utilizada en muchos países para evaluar la capacidad de 
acceso lexical. La influencia de variables socio-demograficas es muy significativa 
en esta tarea y es importante establecer claramente los puntos de corte y 
especificidades de vocabulario de cada población. En el presente trabajo se 
analiza el desempeño de 252 participantes (74 hombres, 178 mujeres, 123 < de 
65, 129 > de 65 años, en tres niveles de escolaridad (60 baja, 64 media 128 alta). 
Se realizó un estudio descriptivo-comparativo. Se llevó a cabo un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los tipos errores en denominación (semánticos, 
visuales, visual-semánticos, fonológicos, gestuales, descriptivos, no respuesta y 
otros). Se analizó la frecuencia de cada uno de los tipos de errores según los 
grupos de edad (menores y mayores de 65 años) y los niveles de escolaridad 
(baja, media, alta). Se encontró que en personas mayores de 65 años y con nivel 
bajo de escolaridad son más comunes los errores de tipo visual y de no respuesta, 
mientras que en personas menores de 65 años y con escolaridad alta predominan 
errores semánticos y visual-semánticos. Se identificaron los estímulos con mayor 
número de errores y se realizó un análisis de estímulos y tipos de respuesta. Se 
presenta un  ordenamiento de los estímulos de menor a mayor dificultad, con las 
particularidades socioculturales de la población de controles Colombianos 
estudiados, que se compara con el de otras publicaciones. Se resalta la 
importancia de una correcta aplicación e interpretación de la prueba a la luz de las 
variables sociodemográficas, que claramente tienen impacto en las capacidades 
de denominación en el envjecimiento normal y en los criterios clínicos para las 
distinciones con patrones de envejecimiento patológico.   
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