
3.3. El significado social en la memoria.

. Memoria episódica y memoria autobiográfica. Conciencia

noética y conciencia autonoética. El Yo y la memoria. La

organización narrativa del recuerdo. La construcción de

recuerdos autobiográficos.

. El papel de los artefactos culturales en la memoria. Los

“sistemas humanos de representación”. Estudios transculturales

de la memoria. Dificultades metodológicas y epistemológicas.
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Tres elementos implicados en el desarrollo de la 

memoria episódica (Tulving): 

1. el sentido subjetivo del tiempo, 

2. la conciencia autonoética

3. el yo

Memoria episódica/autobiográfica



Características de los recuerdos autobiográficos:

➢Poseen información relacionada con el yo

➢Poseen estructura narrativa:

o Judith Hudson: modelo de interacción social.

oMinda Tessler: los sucesos que más se recuerdan 

son aquellos de los que se habla luego de 

acontecidos. Dos principios..

➢ Componente imaginístico: flashbulb memories.

➢ Tienen un fuerte componente emocional.

➢ Distribución temporal no uniforme de los recuerdos 

autobiográficos: 

o reminiscencia: explicación madurativa, identidad, 

cambio cognitivo

o amnesia infantil



Características de los recuerdos autobiográficos:

➢Poseen información relacionada con el yo

➢Poseen estructura narrativa:

o Judith Hudson: modelo de interacción social.

oMinda Tessler: los sucesos que más se recuerdan 

son aquellos de los que se habla luego de 

acontecidos. Dos principios..

➢ Componente imaginístico: flashbulb memories.

➢ Tienen un fuerte componente emocional.

➢ Distribución temporal no uniforme de los recuerdos 

autobiográficos: reminiscencia y amnesia infantil

➢ Estructura organizativa de los RA: 1) Períodos de 

la vida. 2) Acontecimientos generales. 3) 

Conocimiento específico de acontecimientos.



Características de los recuerdos autobiográficos:

➢Poseen información relacionada con el yo

➢Poseen estructura narrativa:

o Judith Hudson: modelo de interacción social.

oMinda Tessler: los sucesos que más se recuerdan 

son aquellos de los que se habla luego de 

acontecidos. Dos principios..

➢ Componente imaginístico: flashbulb memories.

➢ Tienen un fuerte componente emocional.

➢ Distribución temporal no uniforme de los recuerdos 

autobiográficos: reminiscencia y amnesia infantil

➢ Estructura organizativa de los RA.

➢ Exactitud de los RA



Yo
Memoria Lenguaje

Memoria autobiográfica 

La memoria autobiográfica: el encuentro

entre la memoria, el yo y el lenguaje.



Futuro
Pasado Presente

Tiempo subjetivo y sentido del yo



Diferenciación funcional entre ME y MA 

(Katherine Nelson):

▪ La MA es más tardía ontogenéticamente que 

la episódica.

▪ La MA es una subclase de la ME, no todo 

recuerdo episódico es autobiográfico.

▪ La MA está al servicio de la construcción de 

una historia de vida, es autoreferencial y va 

acompañada de interpretación personal.

El recordar episódico vs 

autobiográfico. 

Ambas no se detectan antes de los 3 años.



Antes de los 3 años 

Memoria para episodios específicos:

• Recuerdos fragmentados, débiles

• Pueden retener un patrón general de la situación 

que se repite

→ SCRIPTS o GUIONES

• Memoria implícita

• Luego memoria explícita



Memoria Episódica

De eventos repetidos

→SCRIPT general

→Estructuras generales 
de conocimiento

No todos los recuerdos 
personales se convierten 
en autobiográficos.

Memoria Autobiográfica

Sentido del YO

Personalmente 
significativa

(episodios tienen un 
significado personal)



• Emerge gradualmente en los años preescolares

• Emociones, metas y motivaciones

• En el contexto del desarrollo del lenguaje y narrativas (herramientas 
culturales)

• Doble encuentro: memoria y yo / memoria y lenguaje

• Suplementa un sistema previo de memoria para episodios específicos 
(M.E.)

• Necesita de encuentros interactivos



Papel del lenguaje y la interacción social



Perspectiva sociocultural del desarrollo

• La memoria autobiográfica y el YO  mantienen una 

relación de mutua influencia

• Nelson → Secuencia ontogenética de adquisiciones 

(noción del YO)

• Clave: creciente habilidad para diferenciar entre el sí 

mismo y otros aspectos de la experiencia.



Ontogenia de la aparición y desarrollo del yo:

Nivel 1: el yo físico (hasta los 6 meses más o

menos)

Nivel 2: comprensión del yo social (de los 6 a 12

meses)

Nivel 3: comprensión cognitiva del yo (de 18 a 24

meses)

Nivel 4: el yo representacional (de 2 a 4 años)

Nivel 5: comprensión del yo narrativo (de 3 a 6

años)

Nivel 6: el yo cultural (de 5 a 7 años)



La narrativa   

➢ Se aprende en la primera infancia

➢ Mediante las prácticas en las que niños y adultos 

hablan conjuntamente sobre los acontecimientos

➢ Estructura nuestra experiencia y recuerdo

➢ Modelos del mundo y del yo

➢ Cumple un papel crucial en la configuración de 

un yo histórico y cultural



El lenguaje  

❖ Compartimos significados de un modo 

simbólico

❖ Contribuye a nuestra comprensión del yo

❖ Los niños comparten conversaciones con los 

adultos, se descubren a sí mismos como 

singulares, con sus puntos de vista y su pasado

❖ Sitúan las situaciones presentes o pasadas 

verbalmente 



Narrarse a sí mismo



Construirse continuamente



Construir la propia identidad

✓ Las historias de vida adquieren una 

organización narrativa

✓ Quedan culturalmente situadas

✓ «yo histórico y cultural»                  


