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Contenidos 

3.1. Percepción, atención y conciencia.  

• El proceso perceptual. Métodos para estudiar la percepción.  

• La atención visual. La atención selectiva en la percepción del entorno. Efectos de la 

atención en la percepción.  

• El enfoque ecológico de la percepción. Desplazamientos y funcionalidades de los 

objetos. Observación de las acciones de otras personas: predicción de las intenciones y 

neuronas espejo. 

• Percepción del habla. Información para la percepción de fonemas y de las palabras 

habladas. Contexto de la comunicación. Ubicación cortical y plasticidad. 

• La percepción y su relación con el desarrollo cognitivo. Las restricciones del 

desarrollo para la percepción de objetos en la primera infancia y la comprensión de la 

conducta de los objetos. La permanencia de los objetos reconsiderada. La 

redescripción representacional en la construcción de teorías sobre el mundo físico. 

Discriminaciones del mundo físico y social en la ontogenia temprana. La 

interiorización de símbolos y la lexicalización en la percepción. 

• La relación entre cultura y percepción. Universales versus condiciones ecológicas y 

culturales en la percepción. El problema de la explicación de las ilusiones perceptivas. 

 



Contenidos 

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. Modelos de Memoria: estructurales y 

procesuales. 

• La teoría multialmacén de la memoria (Atkinson y Shiffrin). Memoria 

sensorial (MS), icónica (visual) y ecoica (auditiva); 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. 

• La organización del conocimiento en la memoria semántica: Teoría de redes 

semánticas (Collins y Quillian). La representación del conocimiento en la 

memoria: teoría de los esquemas. Scripts. 
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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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Algunos ejes para abordar la unidad 

 

• La percepción como proceso. 

• El conocimiento (percepción) del mundo físico como 
dominio: conocimiento innato y redescripción 
representacional 

• El modelo estructural multialmacen de Atkinson y 
Shiffrin.  

• La diferencia entre memoria a corto plazo y memoria 
operativa (Baddeley y Hitch). 

• Dicotomías en la memoria a largo plazo. Relación y 
diferencia entre memoria episódica y autobiográfica. 



- Goldstein, E. B. (2011). Cap. 1: Introducción a la percepción. Cap. 6: Atención 

visual. Cap. 7: Realización de acciones. Cap. 13: Percepción del habla. En 

Sensación y percepción (pp. 3-20; 133-152; 155-174; 311-327). México: Cengage 

Learning Editores. 

 

- Cubero, M. (2005). Un análisis cultural de los procesos perceptivos. Anuario 

de Psicología, 36 (3), 261-280. 

• El proceso perceptual. Procesamiento ascendente y 

descendente.  

• La atención  visual: percepción y atención. Factores que 

determinan cómo se explora una escena.  

• Percepción y acción: enfoque ecológico de la percepción. 

• La percepción del habla. Unidades básicas del habla. 

Información para la percepción de fonemas y palabras.  

• El papel de la cultura en la percepción. 

 



- Karmiloff-Smith, A. (1992). Cap. 3: El niño como físico. En su Más allá de la 

modularidad  (pp. 91-118). Madrid: Alianza. 

• El bebé piagetiano (mente sin preparar ante entradas 
perceptivas caóticas) vs bebé innatista (el bebé viene al mundo 
con restricciones de dominio específico que subyacen a la 
percepción de los objetos y de su conducta) 

• Restricciones sobre la percepción de los objetos (Spelke): 
ligazón, cohesión, rigidez, imposibilidad de acción a distancia.  

• La comprensión de la conducta de los objetos (principio de 
sustancialidad y gravedad). 

• La permanencia del objeto reconsiderada.  

• ¿Tienen teorías de los bebés? ¿En qué formato se encuentra el 
conocimiento que los bebés tienen sobre el mundo físico? 



Modelo RR 

• Tres fases recurrentes (diferente a estadio) 

1. El niño se centra en la información externa. 
Aprendizaje guiado por los datos. “Adiciones 
representacionales”. Maestría conductual: ejecutar de 
forma correcta las conductas de un dominio. 

2. Las representaciones internas se convierten en el 
centro del cambio, predominan sobre los datos 
externos. (Curva del desarrollo en forma de U) 

3. Las representaciones internas se reconcilian con los 
datos externos alcanzándose equilibrio entre la 
búsqueda del control interno o externo.  



Modelo RR 

FORMATO I 

FORMATO E1 

FORMATO E2 

FORMATO E3 

FORMATO E2/3 

Información codificada de forma 

procedimental. Almacenamiento 

independiente. Ausencia de vínculos 

representacionales. Representaciones 

implícitas 

Representaciones explícitas que 

pueden ponerse en relación con otras 

representaciones. No se tiene acceso 

conciente a ellas ni se pueden expresar 

verbalmente. 

E2: Representaciones concientes no 

verbalizables.  

E3: Representaciones concientes y 

verbalizables.  



- Ruíz-Vargas, J. (1991). Cap. 2: Sistemas y medidas de la memoria. 

Apartados 1, 2, 3 y 4. Cap. 7: Memoria semántica. Apartados 1 y 2. Cap. 10: 

Los esquemas: su representación y funciones en la memoria. En su 

Psicología de la memoria (pp. 57-75, 205-222, 289-311). Madrid: Alianza. 

 -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.  

 



MEMORIA 

SENSORIAL 

Visual 

Auditiva 

Táctil 

Olfativa 

Cinestésica 

MEMORIA 

OPERATIVA 

Ejecutivo 

central 

Bucle 

fonológico 

Agenda viso-

espacial 

MEMORIA A 

LARGO 

PLAZO 

Declarativa-

Procedimental 

SEMÁNTICA-

episódica 

Explícita-

Implícita 

Atención. 

Reconocimiento de 

patrones Codificación 

 

Recuperación 

PPI: SISTEMAS DE MEMORIA 

Capacidad ilimitada 

Representación literal. Pre-

categórica. 

Duración limitada (seg) 

Perdida de la información: 

desvanecimiento 

Capacidad y duración 

limitadas (seg) 

Perdida de la información: 

desvanecimiento o 

desplazamiento 

También denominada MCP, 

inmediata 

Capacidad y duración 

ilimitadas 

Codificación y 

almacenamiento: diferentes 

formas de representación – 

organización personal del 

conocimiento. 

Procesos de olvido: 

interferencia 



• Medidas directas de memoria:  

Exigen expresiones conscientes de recuerdo. Tareas que 

requieren que un sujeto recuerde concientemente el material que 

estudió durante la fase de estudio del experimento.  

Reconocimiento: los sujetos tienen que identificar, entre varias 

alternativas una información previamente presentada 

Recuerdo: los sujetos deben reproducir el material que han 

aprendido previamente.  

 

• Medidas indirectas de memoria:  

Exigen al sujeto implicarse en una actividad cognitiva o motora a 

partir de unas instrucciones que hacen referencia a la tarea 

presente y no a acontecimientos anteriores.  

 

 



• Conceptos: 
abstracciones 
mentales que 
representan clases 
de objetos que tienen 
ciertas características 
comunes. 

 

• Red semántica: 
conjunto de nodos y 
una serie de 
conexiones entre 
ellos. 

 

• Método de 
propagación. 

Teoría de las redes semánticas 



El modelo de Collins y Quillian (1969) 

Supuestos 

 Dos tipos de relaciones: de subconjunto (es un) y de 

propiedad (tiene, es, puede) 

 Principio de jerarquía 

 Principio de economía cognitiva: las propiedades se 

asocian a los nodos de más alto nivel posible. 

 Utilización de la red mediante un proceso de 

propagación de la activación. Dos estados posibles de 

los nodos: activados o desactivados. 

 El manejo de la red consume tiempo. 

 

 



Los esquemas en la MLP 

• Tienen variables que pueden tomar valores constantes 
y/u opcionales. Pueden recibir valores por defecto. 

• Incrustamiento. Los esquemas están formados por 
subesquemas. 

• Representan el conocimiento a todo los niveles de 
abstracción. 

• Representan tanto nuestro conocimiento semántico 
como el episódico. 

• Intervienen activamente en el procesamiento de la 
información (proceso bottom-up y top-down) 

• Los guiones o scripts como tipos particulares de 
esquemas. 

  



- Ruíz-Vargas, J. (2004). Claves de la memoria autobiográfica. En M. Hermosilla 

Álvarez & C. Fernández Prieto (Dirs.), Autobiografía en España, un balance. Actas 

del congreso internacional celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de 

Córdoba del 25 al 27 de Octubre de 2001 (pp. 183-220). Madrid: Visor 

- Santamaría, A. & Montoya E. (2008). La memoria autobiográfica: el encuentro 

entre la memoria, el yo y el lenguaje. Estudios de Psicología, 29 (3), 333-350. 

 

• ME como sinónimo de MA vs todo lo autobiográfico es 
episódico pero no toda memoria episódica es autobiográfica. 

• Dos características exclusivas de este sistema: 

 a) es el único orientado hacia el pasado; 

 b) la evocación o rememoración episódica va acompañada de 
“conciencia autonoética”. 

• Relación con el yo y estructura narrativa. 

• El papel de las imágenes mentales y el componente emocional. 

• Distribución temporal del pasado personal (no uniforme) 

• La memoria autobiográfica: el encuentro entre la memoria, el 
yo y el lenguaje 

 


