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Unidad 3: Percepción y memoria

3.2. La memoria como proceso constructivo y reconstructivo. 

Dos tradiciones en el estudio de la memoria: Ebbinghaus y 

Bartlett. 

. 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.

. Los sistemas de Memoria: semántica y episódica, declarativa 

y no declarativa, implícita y explícita. Evidencia 

neuropsicológica, cognitiva y comparada.

Bibliografía:

-Téllez, J. (2004). Cap. 2: Estructuras de la memoria. En su La comprensión

de los textos escritos y la psicología cognitiva. Más allá del procesamiento

de la información (57-82). Madrid: Dykinson.



Funciones de la memoria

➢ conservar el pasado.

➢ organizar el presente y hacer más predecible 

el futuro. 

➢ Otorga sentido de la continuidad a nuestra 

vida

La memoria no tiene por función ser un registro fiel y 

exhaustivo de la información sino que debe servir para 

predecir y controlar el mundo. 
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«No solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada 

monte, sino cada una de la veces que la había 

percibido o imaginado… Sospecho, sin embargo, que 

no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar 

diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado 

mundo de Funes no había sino detalles, casi 

inmediatos» 

Funes el memorioso. Borges

«Estaba aislado en un momento de su existencia, 

teniendo en torno una fosa o laguna de desmemoria;  

un hombre sin pasado y sin futuro, bloqueado en un 

instante siempre distinto y privado de sentido.»

El marinero perdido. Oliver Sacks
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❖ La memoria como sistema de procesamiento de la 

información que codifica, almacena, retiene, 

construye, reconstruye y recupera la información. 

❖ Es un proceso constructivo y reconstructivo que 

hace del recuerdo algo maleable y sometido a 

distorsiones.

❖ Cuando recordamos, construimos y reconstruimos 

la realidad a partir de nuestro conocimiento previo, 

nuestras expectativas y nuestros prejuicios.

❖ Puede dar lugar incluso a recuerdos de sucesos 

que nunca ocurrieron



1879/80:

primer estudio

experimental

sistemático de

la memoria.

Destacaba

dos factores:

Hermann Ebbinghaus (1850-1909)

El tiempo transcurrido entre

la presentación del material

a memorizar y su repetición

El número de

repeticiones necesarias

para fijar algo.
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Conocer la 

estructura de la 

memoria y 

obtener una 

medida “pura” de 

la misma.

Objetivo

Método del ahorro o 

del re aprendizaje.

Método Material

Sílabas sin 

sentido.
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Sujeto 

experimental



Curva del olvido
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▪ Importancia al

significado.

▪ Recuerdo como 

reconstrucción.

▪ Crítica a Ebbinghaus: 

a) estudiar la memoria

en  situaciones artificiales

y simplificadas.

b) limitarse a estímulos simples sin 

tener en cuenta las actitudes y el 

conocimiento previo de los sujetos.

FREDERIC BARTLETT (1886-1969) 

Década de

1930: Realizó 

estudios 

experimentales 

de la memoria 

y publicó su 

obra 

Remembering

(1932)
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Explorar los 
mecanismos 

psicológicos por los 
cuales  una 

determinada forma 
cultural (figurativa 

o narrativa) se 
transforma al pasar 

de un grupo 
cultural a otro.

Objetivo

✓ Método de 
descripción. 
✓ Método de 
reproducción  
repetida. 
✓ Método de 
reproducción serial 
entre personas.

Métodos Material

✓Narraciones.
✓ Textos en 
prosa.
✓ Dibujos
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La memoria es selectiva, interpretativa e integradora



Método de reproducción serial entre personas.
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Broadbent (1958) primer modelo estructural, base 

del “Modelo modal”.

Características principales de estos modelos:

• Diagramas de flujo.

• Hincapié en las estructuras de almacenamiento. 



TRES COMPONENTES:

- Memoria Sensorial

- Memoria a Corto Plazo o Memoria Operativa

- Memoria a Largo Plazo

Se distinguen por :

- La tasa de olvido.

- La capacidad de almacenamiento.

Modelo de multialmacén de la memoria de 

Atkinson y Shiffrin
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MODELO 

MULTIALMACÉN

Atkinson y Shiffrin

(1968)

Registro

Sensorial

ALP

ACP

Pérdida del RS

Pérdida del ACP

Desvanecimiento 

interferencias, pérdida 

de fuerza

INPUT
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Registro o memoria sensorial
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➢ Mantener la información del exterior para extraer las 
características de los estímulos.

➢ Registro literal, precategórico no simbólico.

➢ Capacidad ilimitada.

➢ Pérdida de la información o desvanecimiento muy 
rápida (Visual: 0,25 a 1 seg. / Auditiva: 2 a 10 seg.).

➢ Memoria sensorial visual o icónica y auditiva o 
ecoica.

K Z R

Q B T

S G N

K Z R

Q B T

S G N
La mayor parte de las personas solo puede recordar la mitad 

de las 9 letras

J L F

U S C

K D Y

J L F

U S C

K D Y



Memoria a corto plazo o memoria 

operativa

Trabajos clásicos:

❖ Atkinson & Shiffrin: ¿qué cantidad de información y

por cuánto tiempo es posible mantenerla activada?

Duración limitada (entre 10 y 20 seg.)

❖ Miller: Capacidad (alrededor de 7 chunks).

❖ Pérdida de la información: desvanecimiento por el

paso del tiempo, falta de repaso o desplazamiento por

nueva información.
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Baddeley & Hitch (1974): ¿Qué función

cumple?

Retiene y manipula 

temporalmente la 

información, mientras 

participa en tareas 

cognitivas

Memoria 

operativa

Sistema de control y supervisión del

procesamiento de la información.
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EJECUTIVO CENTRAL o 
CONTROLADOR ATENCIONAL

BUCLE 
FONOLÓGICO-

ARTICULATORIO

Baddeley & Hitch (1974)
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AGENDA 
VISOESPACIAL 



Memoria a largo plazo
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✓ Capacidad ilimitada en cantidad y duración.

✓ Solo almacena información procesada en la Memoria 

Operativa.

✓ Codificación y almacenamiento de la información: no se 

almacenan copias literales de la realidad, sino 

representaciones. 

✓ Estrategias de organización de la información.

✓ A mayor organización, más fácil y rápido será el 

recuerdo.



Memoria a largo plazo

Cuatro procesos: codificación, almacenamiento,

organización y recuerdo.
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Dos procesos relacionados con el recuerdo:

❖ Reconocimiento.

❖ Recuperación



Memoria a largo plazo

Dos procesos relacionados con el recuerdo:

❖ Reconocimiento.

❖ Recuperación

Cuatro procesos: codificación, almacenamiento,

organización y recuerdo.
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¿Qué colores componen la hermosa

camiseta que viste Milito en la foto

anterior?

¿Cuántos goles hizo Milito en su regreso al

Primer Grande de la Argentina, Racing Club

de Avellaneda?



Memoria a largo plazo

Olvido:

❖ La información no desaparece ni se pierde. 
Problemas de búsqueda y de localización de la 
información.
❖Procesos de interferencia y decaimiento.
❖El olvido como proceso adaptativo y necesario
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El banco estaba vacío. Juan se sentó

Asiento

Organismo financiero

Carne

Desocupado

Sin gente



Sistemas de la memoria

¿La memoria es unitaria o múltiple?

Tulving (1984):  la memoria no es una entidad 

monolítica indivisible. Existen múltiples sistemas de 

almacenamiento y uso de la información.

Evidencia:

➢ Datos de pacientes amnésicos: permitieron descubrir

y describir disociaciones entre distintos tipos de

memoria.
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Sistemas de la memoria

Primera distinción entre sistemas de memoria: memoria a 

largo plazo y la memoria a corto plazo. Hay evidencia 

neuropsicológica y cognitiva que permite sostener esta 

distinción.

Evidencia cognitiva: surge de una técnica de investigación 

llamada recuerdo libre. 

Curva de posición serial: muestra que los sujetos recuerdan bien 

las palabras del principio (efecto de primacía) y las del final de la 

lista (efecto de recencia o cercanía).



Subsistemas de la memoria a largo 

plazo
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Memoria Explícita y Memoria Implícita

La memoria a largo plazo no es un 

sistema unitario



MEMORIA EXPLÍCITA Y MEMORIA IMPLÍCITA 
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➢ MEMORIA EXPLÍCITA: hace referencia a la recuperación

consciente de una experiencia o episodio.

➢ MEMORIA IMPLÍCITA: hace referencia a un modo de

recuperar y disponer de la información que no requiere de

la conciencia, ni del recuerdo del momento de su

adquisición.

Efecto de Priming

-u---l--

-o---e--

-i--e

-l---n--
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➢ MEMORIA DECLARATIVA: Es accesible al

recuerdo consciente. “Saber qué”.

➢ MEMORIA PROCEDIMENTAL: Se refiere a

habilidades o destrezas perceptuales, motoras y

cognitivas para ejecutar acciones o procedimientos

aprendidos. “Saber cómo”.

MEMORIA DECLARATIVA Y MEMORIA 

PROCEDIMENTAL 



MEMORIA SEMÁNTICA Y MEMORIA 

EPISÓDICA 
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➢ MEMORIA SEMÁNTICA: se refiere al

conocimiento general del mundo. Es un sistema

categorial y no contiene parámetros espacio-

temporales ni sucesos particulares de nuestro

pasado. Es la primera que se forma en el desarrollo

ontogenético.

➢ MEMORIA EPISÓDICA: hace posible recuperar

consciente y explícitamente parte de los

acontecimientos del pasado experimentados,

fechados temporalmente y localizados

espacialmente. Es una memoria autobiográfica.


