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Resumen

La aproximación cognitiva aplicada al estudio 
de la esquizofrenia ha cobrado gran relevan-
cia en los últimos años. Los trastornos más 
estudiados han sido con relación a: atención, 
procesamiento temprano de la información, 
memoria, aprendizaje, memoria de trabajo y 
funciones ejecutivas. Los déficit cognitivos han 
sido correlacionados con los clásicos síntomas 
de la esquizofrenia y también postulados como 
generadores de los mismos. Su correlación con 
las diversas áreas de funcionamiento parece ser 
altamente significativa.

En la segunda parte de este artículo se hace 
una evaluación de la aproximación cognitiva 
en psiquiatría. Se analiza primero la evolución 
histórica de las ciencias cognitivas y su aplica-
ción al estudio de los trastornos mentales, y en 
segundo lugar se considera la dificultad que existe 
en aplicar los métodos cognitivos para estudiar 
la estructura de un trastorno psiquiátrico como 
la esquizofrenia. Finalmente, se refiere, desde 
la perspectiva de un modelo de psicopatología 
“general”, algunas limitaciones que los modelos 
cognitivos determinan al ser aplicados en la 
patología mental.
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Summary

In the last years, the cognitive approximation 
applied to the study of the schizophrenia has 
developed intensely. The most studied disorders 
have been those related to attention, early pro-
cessing of the information, memory, learning, 
working memory and executive functions. The 
cognitive deficits have been correlated with the 
classical schizophrenia symptoms as well as pos-
tulated as originators of these symptoms.

The second part of this article evaluates the 
cognitive approximation in psychiatry. At 
first it analyzes the historical evolution of the 
cognitive sciences and its application to the 
mental disorder studies. Second, it analyzes the 
complexity on applying the cognitive methods 
to study the structure of a psychiatry disorder 
such as schizophrenia. Finally, from a general 
psychopathology perspective, this paper distin-
guishes some limitations the cognitive models 
have when applied to mental pathology.
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