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UNIDAD 3: PERCEPCIÓN Y MEMORIA 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 11 

Contenidos 

3.2. La memoria como proceso constructivo y reconstructivo. . El estudio de la memoria como 
procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información. La teoría multialmacén de la 
memoria (Atkinson y Shiffrin). Memoria sensorial (MS), memoria a corto plazo (MCP) y memoria a 
largo plazo (MLP). La memoria de trabajo (Baddeley). Su rol en los procesos cognitivos complejos. 
Procesamiento estratégico. . El desarrollo de la memoria. El desarrollo de estrategias de memoria. 
El papel del conocimiento y la educación en el desarrollo de la memoria. 

Bibliografía 

- García Madruga, J.A., Gutiérrez Martínez, F. y Vila Chaves, J. (2012). Cap. 2: El desarrollo de la 
memoria. En M. Carretero y J. A. Castorina (Comps.), Desarrollo cognitivo y educación [II]: Procesos 
del conocimiento y contenidos específicos (pp. 47-69). Buenos Aires: Paidós. 

Guía de lectura  

1. ¿Cuál es el objetivo de los autores? ¿Desde qué perspectiva psicológica conciben al ser 
humano? 

2. Caracterice el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. ¿Por qué se lo considera un modelo 
estructural? 

3. ¿Cómo conceptualizan Baddeley y Hitch a la memoria operativa (MO)? 

4. ¿Por qué se afirma que la memoria a largo plazo (MLP) no es una estructura unitaria? ¿A qué se 
refieren los autores cuando dicen que el registro en la misma es "relativamente permanente"? 

5. ¿Cómo puede explicarse la existencia de cambios evolutivos en la memoria operativa (MO)?  
Desarrolle la hipótesis del cambio estructural y la hipótesis del incremento en la eficacia. 
Mencione ejemplos de estudios realizados que sustenten dichas hipótesis.  

6. ¿Cómo definen los autores a las "estrategias de la memoria"? Caracterice las diferentes 
estrategias de "repetición" y "semánticas" teniendo en cuenta las limitaciones que pueden 
producirse en relación con la edad de los sujetos y su puesta en práctica.  

7. ¿Cómo influye el conocimiento en la memoria y qué efectos produce en la memoria operativa 
(MO)?  

8. ¿Qué tipos de conocimientos diferencian a los expertos de los novatos en la utilización de 
diferentes estrategias de memoria?  

9. ¿Qué ventaja se puede extraer de considerar los aspectos (o modelos) funcionales de la 
memoria? 

Actividades 

1. Retomando las características de la psicología transcultural trabajada en la Unidad 1, 
desarrolle los vínculos entre educación y memoria a los que arriban los estudios transculturales 
citados (pp.64-65). 
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2. Complete las siguientes frases considerando los conceptos que se detallan a continuación: 
memoria semántica - memoria ecoica – memoria a corto plazo (x 2) – memoria icónica - 
memoria a largo plazo (x 3) – memoria sensorial – memoria operativa (x 3) – memoria episódica 

a) Si nos interesa saber un determinado número de teléfono  y se lo preguntamos a un amigo o lo 
buscamos nosotros mismos en la guía telefónica, dicho número, tras ser registrado en la 
........................................ o en la ........................................, será almacenado en la 
........................................al menos hasta que lo hayamos marcado; si nos interesa especialmente 
es muy probable que tratemos de aprenderlo definitivamente y quede almacenado en la 
........................................ 

b) La ........................................ refiere a un conjunto de almacenes de información que alargan la 
duración de la estimulación y que nos permiten tomar decisiones incluso a partir de exposiciones 
breves de los eventos. 

c) Cuando presentamos a un sujeto una serie de dígitos y le pedimos que nos la diga 
inmediatamente después de la presentación, explicamos el recuerdo del sujeto en base a la 
actividad de la ........................................ Por otra parte, ........................................ es el término con 
el que normalmente nos referimos al “espacio de trabajo” mental que se usa para recuperar y 
tratar la información de nuestra ........................................ Por ejemplo, en una actividad tan 
frecuente como pensar, lo que hacemos básicamente, es extraer información de la 
........................................ y manipularla en un lugar de nuestra mente que, además, consume 
atención y permite que su contenido tenga acceso a la conciencia. Ese “lugar mental” corresponde 
a la ........................................; o dicho con otras palabras, la ........................................ es el lugar en 
el que se lleva a cabo la actividad mental consciente.  

d) Los contenidos de la ........................................son eventos, sucesos o episodios y se organizan 
espacio-temporalmente, según los momentos y los lugares en que éstos de presentaron. Los 
contenidos de la ........................................  incluyen significados conceptuales y su relación. A 
diferencia de los primeros, no son casos o sucesos concretos, sino conocimientos de carácter 
general cuya validez resulta independiente del evento o suceso particular en que se apliquen.  

3. Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple, de los cuáles uno tiene dos opciones 
correctas y el resto sólo una 

a. El modelo multialmacén:  

 Sostiene que en el almacén sensorial se registra la información luego de que esta haya sido 
codificada e interpretada semánticamente. 

 Presenta un modelo funcional de la memoria, lo que lo convirtió en un modelo exitoso al 
interior de la Psicología Cognitiva. 

 Distingue tres almacenes secuenciales de memoria el almacén sensorial, la memoria operativa 
y el almacén a largo plazo. 

 Afirma que la repetición es una de las estrategias funcionales que permite superar las 
limitaciones estructurales del almacén a corto plazo. 
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b. Baddeley y Hitch: 

 Plantean el concepto de Memoria Operativa, con el fin de acentuar los aspectos 
estructurales del sistema. 

 Plantean que el lazo fonológico y la Agenda visoespacial al encargarse de codificar y 
almacenar información sensorial no son componentes de la Memoria Operativa. 

 Afirman que la Memoria Operativa es el espacio en el que se lleva a cabo la actividad mental 
consciente. 

 Introducen el concepto de Memoria Operativa con el fin de explicar las relaciones entre la 
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 

 
c. Estudios recientes en el estudio de la Memoria Operativa: 

 Mostraron que no puede afirmarse que la Memoria Operativa se desarrolle con la edad. 

 Afirman que pueden mejorarse las capacidades funcionales de la Memoria Operativa, lo 
que se traduce en una mejora de las capacidades metacognitivas.  

 Afirman que la Memoria Operativa juega un papel central en el proceso educativo, lo que 
contradice la hipótesis de la intervención del proceso ejecutivo central. 

 Muestran que los procesos de control atencional inciden en la realización de tareas 
cognitivas complejas. 

 
d. En los estudios sobre memoria: 

 Las estrategias de memoria son consideradas como planes de acción que el sujeto ejecuta 
de modo intencional con el fin de mejorar el rendimiento. 

 Consideran que las estrategias semánticas son procesos superficiales que facilitan el 
recuerdo. 

 Postulan que la estrategia de repetición es eficaz porque permite reducir la cantidad de 
unidades de información con que se trabaja. 

 Se afirma que las estrategias de repetición implican un análisis semántico del contenido 
procesado. 

 
e. Respecto de la relación entre memoria y educación: 

 No puede afirmarse que las diferencias entre las estrategias semánticas de elaboración del 
recuerdo se deban a la incidencia de la educación 

 Puede afirmarse que las estrategias de repetición son utilizadas por los expertos porque 
permiten una mejor organización del conocimiento. 

 La memoria operativa intervendría en las estrategias de comprensión lectora que utilizan los 
sujetos 

 La metamemoria no se relaciona con procesos atencionales por lo tanto, puede entenderse 
como los procesos que intervienen controlando la realización de tareas. 

 
 

 


