
Fig. 6.1. René Magritte'. La memoria,

1q48. La memoria actualiza el pasado

U rescata aquello que nos ha ido confi-

gurando con el tiempo g la experiencia'

Sin memoria, carecerÍamos de normas

o guías para regular nuestra conducta.

Relaciona

La escritura g la memoria
En la Grecia clásica, PIatÓn cuenta

en su diálogo Fedro que el dios egip-

cio Theuth regaló al reg Thamus la

escritura. De ella dijo que preservaría

la memoria, a lo que el reu contestó

que sería lo contrario. El desacuerdo

parte de sus diferentes Puntos de

vista. El dios habla de las cosas que

se olvidan g que la escritura Puede
conservar; el reU, en cambio, se

refiere a la función de la memoria,
que supone un ejercicio permanente.

Para los griegos esto era tan impor-

tante que, junto con el arte de la

retórica, inventaron la mnemotecnia,

consagrada, sin duda, a su diosa

Mnemosine.

"Yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene

una cosa por mero azar u pierde otra por casualidad, sino

como una fuerza que ordena a sabiendas g excluge con juicio'

Todo lo que olvida el hombre de su propia vida, en realidad Ua
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I !-. El misterio de la memoria

La memoria humana es una realidad fascinante g compleja. Es la capacidad mental a la que

más recurrimos u a la que mauor esfuerzo exigimos, aunque a todos nos ha traicionado algu-

na vez. Gracias a la memoria, i"arp"ru,ros imágenes g escenarios del pasado, conservamos

nuestras experiencias g emociones g elaboramos nuestra historia personal' No podemos vivir

sin conciencia de lo que hemos vivido'

Los psicólogos que investigan la memoria se preguntan: ¿cómo se guardan los datos' las

experiencias g los conocimientos en el cerebro?, ¿es la memoria una estructura unitaria o

está compuesta por múltiples sistemas?, ¿nos importa la fiabilidad de la memoria?' ¿existe

alguna estrategia para mejorar nuestra memoria?

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar u recuperar la información' somos

quienesSomosgraciasaloqueaprendemosgrecordamos.Sinmemorianoseríamos
capacesdepercibir,aprenderopensaf'nopodríamosexpfesarnuestrasideasgno
tendrÍamos una identidad personal, porque sin recuerdos serÍa imposible saber quiénes

somos g nuestra vida perdería sentido'

La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos nece-

sarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva g reelabora los recuerdos

en función del presente g actualiza nu".itr. ideas, planes g habilidades en un mundo cambiante'

Existe una memoria implÍcita, que comprende los hábitos, la senslbilización g el condicio-

namiento clásico, g también las destrezas perceptivas g motoras' como andar en bicicleta'

Además, está la memoria explícita, que incluge los recuerdos consc¡entes sobre personas'

lugares, objetos g acontecimientos'

La memoria humana se puede investigar desde el punto de vista neuropsicológico (es-

tructuras cerebrales asociadas a la memoria) o desde el psico!ógico (memoria como

estructura o proceso mental). Desde este segundo punto de vista, podríamos considerar a

las personas como procesadores de información, que. de una forma análoga al ordenador'

codifican, conservan U recuperan la informaciÓn'

La investigación neuropsicolÓgica demuestra que la memoria no es unitaria, sino que se

compone de varios sistemas interconectados g con distintos propósitos' cuando la memoria

falla g aparece la amnesia, se pierde alguna nremoria pero otras se mantienen intactas' un

problema de la memoria es que no siempre se comporta como quisiéramos g, a veces' sigue

su propio programa: guarda iÁformación que no necesitamos U, como si quisiera incordiarnos'

olvida cosas que nos gustaria recordar'

A medida que se alarga la existencia humana, la fragilidad de la memoria se hace más

evidente. Los trastornos del cerebro como el Alzheimer o la demencia senil, que destrugen

progresivamente las facultades mentales, están aumentando en nuestra sociedad'

El escritor francés Franqois de la Rochefoucauld decía irónicamente que todo el mundo se

queja de su mala memoria, nadie, de su poco entendimiento. Muchas personas desprecian

el valor de la memoria en beneficio de la inteligencia, pero ¿no es la memoria la base de

cualquier conducta intel igente?

El conocimiento de los mecanismos de la memoria g su funcionamiento requiere una investi-

gación multidisciplinar. En la actualidad, se investiga la memoria desde campos tan diversos

óomo la neurobiología, la psicologÍa, las ciencias cognitivas, la historia o la literatura'

muchoanteshabÍaestadocondenadoalolvidoporuninstinto
interior.,

SrrrnN Zwelc: Et mundo de ager' Memorias de un europeo'

Barcelona, El Acantilado, 2Ot2' p. 1,6'
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J 3" Procesos básicos de la memoria
' :- - s JonStrurmos u renovamos nuestra representación del mundo a par

- : _ _ =: : s cognitivos fundamentales: la percepción, el aprendizale g la me_
. :,:',indizaje consiste en adquirir conocimientos sobre el mundo a través de la: - _. memoria es la retención g evocación de esos conocimientos.

.'es funciones básicas: recoger nueva información, organizarla para que
r: u recuperarla cuando sea necesario. cuando hablamos de la umemoria,,
s-cs tres procesos: codificación, almacenamiento u recuperación de la in-

Significa incorporar la información g registrarla, por ejemplo,
:s de un texto. En esta fase, la atención es muU importante por

la intensidad (esfuerzo) con que se procesan los estimulos.

:.': '--. "áno utiliza diferentes códigos para codificar la información. Exjsten códi-
--: =! 'rrágenes), acústicos (sonidos), verbales (palabras o letras), semánticos (el. 
, ., - l: ias palabras). La codificación semántica origina un mejor reconocimiento

: -.,-= a codificación visual o acústica.

{r.¡:enamiento. Se trata de guardar la información hasta que se necesite. La organiza-. :- . ^forr¡ación se realiza mediante conceptos, esquemas, unidades estructuradas

;::-reración. Consiste en recuperar los recuerdos cuando resulta necesario. percibimos
- : -=''rora falla cuando no podemos recuperar los datos que se han almacenado.

i:;i-i1¿;Ée*;t#iffi '=j*
La nremona no es un órgano que podamos ver. tocar o radiografiar: es
un conJUnto de capacidades o habiliclades. Una persona puede recor
dar experiencias de su infanc a, jugar al ajecjrez o dominar un idionra
extranjero, a pesar de no haberlos practicado durante años. Se puede
tener buena l¡emoria para unas cosas U tna a para otras.

Esta ¡¡etáfora supone que la memoria es perfecta e infalible. Sin
embargo. aunque la mer¡o11a es e soporte de nuestra historia bio_
gráfica. comete errores U distorsiones U se inventa hechos que nunca
sucedieron, La memoria humana no es un f¡el ref ejo de la realidad en
nruchas ocasiones. Un conoc r"ntento más realrsta de la memoria te
aUudará a comprenderte nrejor a ti mismo.

r¡ala memorial
N4ucha gente cree que nacernos con buena o mala rrelroria, Ll no tratan
de nrejoraria. Aunque existreran clrferencras heredadas en la capactdad
de recuer.do, estas pLteden d sllt nuir ejercitando ]a rlenroila.

Siempre clue recuperanros un recuerdo, este sLtfre algún cambio,
Nuestra ntaginación U nuestra personalidad son capaces de suplir las
lagunas de a r¡er-¡oria drantat zancjo o aclornan,:lo cualqurer aconteci-
miento. La r.llemoria no es una acumulación pastva g fija de ciatos, slno
un proceso creatjvo en el que están impltcados a atención g la ccncien
cia. el deseo Lt ia emoción,

La rrtennor a no es una cát.l¡ara de fotos, auncLUe su c]ueño asi lo crea.

::: .,na memoria fotosrárica ;[: :l:::: !'::'"';[i;: [:]:'::.'il['J:l:,f.5:.::i::",ffi Í:..
cos colIO puede.

No todas as l¡abilidades nrentoristlcas ciisnrinugen en idénttca propo.
--=,llOfia Se detefiOra ción. Acien.ás. el enveleci¡r¡ento fisico nr: es e únlco responsable clei- 

= edad deierloro de la r-rt€nroria:tanr5 -ó¡ hau causas ps coióotcas. como la

_ P9l.u,rentalo 119-"?!":'01

,.:ar muchos datos traStorna La caDác dad del cereilro para aln,.]acenar conoci¡r enios es ilir¡itada,
..a1te i'lo ¡aU un elpeltrento adecuado para nreclir si ia rrentoria es un saco

con fondo c nunca puecle llenarse.

:=^te solo utiliza el 10% de L.'. ...i.... ,. ",1. 
( it.d s ro rr-..ost,,,,t-. \re.,os L o. o t)oJ( o:

-¡Oacidad mental saber.r;.rá es e potenc ¿t rnental riei ccrebro?

anotar las
la dirección

Fig. 6.3. Los ordenadores procesa¡
información g perrniten el almacena
miento g la recuperación de datos,
informaciones g conocimientos. E¡
cierta forma. funcionan como -r- s.s-
tema de mernoria mecánica.

Relaciona

La mer¡ona no es soio €1 p,31, -.

almacenaclo de lo c¡ue exoer --

t.lrnOS, Sentr'¡OS e i'llaqr^a' :.
r¡emoria es. sobre todo, l. :.
ma rle adcl-rsic o^ q t,¿ns: ' : . -

conoc nl'enic (L-e -os pe '. .
el pasado. rnter0retar el o.:s=-.-
¡tla-ilica e'rrrro. Si : .

no tendriantos ua \,i-nc., _ ---. .
rlls¿do y o '. -.. (,. ,_¡

un llroceso 66¡r 1i\¡r ¡ ;.
Hag clLre eCLr,:¡ a --!'-
:^ e c ^ -

ü_q

:.:r3r,: -'c ón

j -*-:'a es una cosa

-.:';a es un almacén
--'ra los recuerdos

-. 
-::-erdos se basan en

:¿'::oción g en la experiencla
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(( cita

Construir nuestra memoúa

"Para escribir un solo verso, hag
que haber visto muchas ciudades,
muchos hombres g muchas cosas;
hag que conocer a los animales, hag
que haber sentido el vuelo de los
pájaros g saber qué movimientos
hacen las flores al abrirse por la
mañana. Hag que tener recuerdo de
muchas noches de amor, todas distin-
tas, de gritos de mujer con dolores de
parto U de parturientas, ligeras, blan-
cas, dormidas, volviéndose a cerrar.
Tampoco basta con tener recuerdos.
Hag que saber olvidarlos cuando son
muchos, g hag que tener la inmensa
paciencia de esperar a que vuelvan.
Pues no sirven los recuerdos. Tienen
que convert¡rse en sangre, mirada,
gesto; U cuando ga no tienen nom-
bre, ni se distinguen de nosotros,
entonces puede suceder que, en un
momento dado, brote de ellos la pri-
mera palabra de un verso.,

RnrneR MnRín RrrxE

I 4. Estructura g funcionam¡ento
de la memor¡a

La memoria es nuestro gran don, porque nos otorga una identidad sucesiva en el tiempo g
en los diferentes escenarios de la vida. Eltiempo solo nos deja la presencia de lo que ¡,uii"n"
la memoria.

Los psicólogos tratan de explicar g comprender cómo la memoria, que es una función cerebral
superior, registra los sucesos como recuerdos g cómo asociamos unos recuerdos con otros.
Richard Atkinson g Richard Shiffrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria, g
reconocieron tres almacenes que se comunican e interactúan entre sÍ:

' Memolia sensorial (MS)' Reg¡stra las sensaciones g permite reconocer las caracterÍsticas
físicas de los estímulos.

' Memoria a corto plazo (MCP). Guarda la información que necesitamos en el momento
presente.

' Memoria a Iargo plazo (MLP). Conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizar-
los posteriormente. Es nuestra base de datos permanente.

SegÚn Atkinson g Shiffrin, cada almacén tiene propiedades diferentes en cuanto a la capaci-
dad de almacenamiento, el tiempo que conserva la información g el tipo de procesamiento
que realiza. Esto se representa de forma gráfica en la Figura 6.4.

Memoria
a corto plazo

Huellas sensorial g

codificada

Proceso de control

Práctica/repaso

Codificación

Decisión

Estrategias de
recuperación

Repaso Memoria
a largo plazo

Huellas oerdurables
Repaso de elab.

Episódica

Semántica

perceptual

Procedimental

Recuperación
(Transferenc¡a)

Fig. 6.4. Modelo estructural de ra memoria, según Atkinson g shiffrin (1q6g).

,,::::r 4.L. Memoria sensor¡al (MS)

Registra la información que proviene del ambiente externo (imágenes, sonidos, olores, sa-
bores g el tacto de las cosas) durante un tiempo mug breve (un segundo), pero el suficiente
para que esa información sea transmitida a la MCp.

' La MS explora las características físicas de los estímulos g registra las sensaciones.
Los rasgos físicos de los estímulos, su forma, color, intensidad, son determinantes en el
registro de la información.

' La capacidad de la MS es grande g existe un subsistem a para cada sentido. La memoria
icónica registra la información en forma de iconos (imágenes o figuras) g la memoria ecoi-
ca registra sonidos g palabras.

' La duración de la información depende del sentido. En la memoria ecoica la información
permanece durante dos segundos, mientras que la memoria icónica guarda la información
un segundo. Si la información que llega a la memoria sensorial no es transferida a la MCp,
decae rápidamente.

f Reflexiona l

Cultivar la memoila
Hog en día, ga no aprendemos de
memoria los números de teléfono,
porque el móvil los guarda; Ua no
hacemos cálculos, para eso están las
calculadoras. Se acabó aprender lec-
ciones de historia, Wkipedia e Internet
nos proporcionan esa información con
un solo clic. También se acabó des-
plegar mapas en busca de las rutas
mejores, el GPS lo hace por nosotros.
Se confÍa cada vez más nuestra memG
ria a soportes diferentes g, cada vez
menos, a nuestro cerebro. Las calcula-
doras, el GPS, el móvil e lnternet son
solo algunos de los ejemplos. Ahora
las máquinas se encargan de todo
aquello que las generaciones anteriG
res aprendÍan de memoria.

1> ¿Qué diferencias existen
entre la memoria artificial U

la memoria biológica? ¿La
memorización es una pérdida
de tiempo?

2> Si la memoria es el ingre-
diente fundamental del pensa-
miento g la creatividad, ¿por
qué la valoramos tan poco?
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. -'lrmación almacenada en la me-
_ ' = sensorial se transfiere en parte a
--=-:oria a corto plazo antes de pasar
. --entorja a largo plazo. La función

. . ',lCP es organizar g analizar la in-
-'':rón (reconocer caras, recordar

. ::"es. contestar en un examen, etc.)
- - 

=')tetar nuestras experiencias.

-' información es codificada en la
'.'lP sobre todo de forma visual g

'--stica, U en menor medida por
: l¡os semánticos. Es una memoria
:= trabajo que integra todos los co-
-::imientos g recuerdos que impor-
.- en la situación presente U ante
:s problemas del futuro.

7.i¿a

4.2. Memoria a corto plazo (MCp)

(MCP-Mr)

Limitada a7 chunks, uni-
dades de información. Ilim itada.

;Codíficación de la
información

Duración de
la información

Olvido (pérdida
de la información)

llconrCa: 250 ms.
Ecoica: de 250 ms hasta
a.

I Rápido, si la rnformación
no es atendida.

l

Relativa (18 a 2O s sin
repaso).

Determinado por el
transcurso del tiempo,
Ia interferencia de otros

] 
Permanente, toda Ia

rvida.

i 
No existe (la información
no desaparece).

i El olv¡do es un fracaso

Codifica información
verbal (propiedades foné
ticas o acústicas).

Codifica significados
(información semántica).

aprend¡zajes, etc. en la recuperación.

-, capacidad de almacenamiento
:= a MCP es l¡mitada, no puede retener más de siete ítems alavez g eso si no se la
: sl-rae mientras los registra. Los recuerdos de la memoria a corto plazo se pueden alterar
: :' n uevas experiencias.

duración temporal de la información en la MCp es breve, entre 1g g 2o segundos. si
:rformación se interpreta g organiza de forma lógica, puede ser recordada más tiempo.

4.3. Memoria a largo plazo (MLp)

, --=rror¡a a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo fisico, de la realidad social
--'--tGl, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje g los significados de los
- -:3tos. Aquí la información está bien organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno.

-: información de Ia MLP es semántica cuando el material es verbal, g visual cuando se
'';:a de figuras o gráficos. El código semántico perm¡te establecer relaciones significati-
.-s entre la diversidad de conocimientos almacenados.

-; VLP tiene una capacidad ilimitada, no existen fronteras conocidas para la jnformacjón
l--e en ella se pueda depositar, pero no garantiza su recuperación. En una gran biblioteca,
-- ibro descolocado es un libro perdido. También es crucial la organización de la informa-
- itpara su recuperación. Pero la mennoria a largo plazo goza de una vida casi propia: lo-- sftlo recuerda que olvida cosas involuntariamente.

:- cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable g sus contenidos:: mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del individuo.

-:s neuropsicólogos consideran que la MLP es la sede del entendimiento, Ua que al or-
:.tizar datos dispersos bajo un patrón de conocimiento dota a nuestro pensamiento de-';gor profundidad g riqueza.

Actividades

1> ¿Tienes buena memoria? lntenta memorizar esta lista U su numeracjón durante
''.r¡nuto. Después tapa las palabras g escribe todas las que recuerdes:

1. Moto.2. Piano.3. pistola.4. Radio.5. Avión.6. Árbol.7. caballo. g. Linterna.
9. Paloma. 1-0. Hormiga. t-1. ciudad. i.2. rijera. i-3. Mariposa. 1'4. papelera.
15. Diamante. 16. Globo. l_7. Sombrero. 1g. Moneda. 1_9. Guitarra.20. Margarita.

*** E-9!-1919!9

Expefimento: tiempo de retención
en la MCP
Un experimento clásico en la psico-
logía de la memoria fue realizado
por J. Brown g [V. Peterson (1q59).
El procedimiento consiste en leer
a los participantes secuencias de
tres letras, por ejemplo, FXN; g des-
pués se les anuncia un número de
tres cifras, como 768, g tienen c¡ue
contar de tres en tres hacia atrás
(tarea distractora). El tiempo de con-
tar hacia atrás fue variado (3, 6, q,
1.2, L5 o 18 segundos) dependiendo
de los intervalos de recuerdo estu-
diados. Transcurrido ese intervalo,
los participantes debÍan recordar las
tres consonantes en el mismo orden.
La retención decae progresivamente
desde los 3 hasta los 18 segundos.
donde el olvido fue casi total. La
tarea de Brown-Peterson demuestra
que los sujetos pueden olvidar la
información que entra en su MCp si
no la repiten.

Sensorial o
precategoria l.

Tabla 6.3. Características de las tres estructuras de la memona.

--]
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Condicionamiento
habilidades

motoras

MCP
(de trabajo)

MLP

lferbal Espacial Episódica Semántica

Ftg. 6.5. Estructuras prlncipales de la
memoria.

I 5. Distintas memorias a largo plazo

La memoria a largo plazo es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Los conoci-
mientos organizados en nuestra memoria nos permiten dar sentido a la realidad g predecir el
futuro. Nuestra memoria participa en todas las actividades que realizamos: montar en bicicle-
ta, cocinar, hablar o pensar. Veamos diferentes tipos de memoria a largo plazo.

5.1. Memoria declarativa g proced¡mental

Según el neuropsicólogo Larrg Squire, existen dos grandes sistemas de memoria a largo
plazo: la memoria declarativa g la memoria procedimental. Las diferencias entre ambos tipos
de memoria son las siguientes:

. Declarativa (saber qué). Almacena conceptos, hechos o datos g sirve para recordar a un
familiar o cuánto mide la Tierra. Esta memoria se refiere a la información que es accesible
de forma consciente.

. Procedimental (saber cómo), Es la memoria sobre habilidades o destrezas motoras U

cognitivas referidas a ncómo hacer las cosas» (¿cómo se hace una paella?). Este conoci-
miento se adquiere por la experiencia (montar en bicicleta), es inconsciente U se aprende
sin grandes esfuerzos.

'i'::: 5.2. Memoria episódica U semántica

El psicólogo Endel Tulving distingue dos tipos de memoria declarativa: memoria episódica g

memoria semántica.

. Memoria episódica. Es la memoria uautobiográfica,, que almacena fechas o episodios
localizados en un tiempo U un lugar. Guarda acontecimientos de Ia vida g también las
circunstancias en que se aprendió. ¿Recuerdas a tus maestros de escuela? ¿Dónde estu-
viste de vacaciones en el verano?

. Memoria semántica. Almacena el conocimiento del lenguaje g del mundo, sin tener en
cuenta las circunstancias de su aprendizaje. La comprensión del conocimiento cultural
(hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones, esquemas) constituge la fuente de la
memoria semántica. Es casi inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades mate-
máticas U otros conocimientos son duraderos.

Una prueba a favor de la distinción entre memoria episódica g semántica proviene de las
investigaciones neurológicas: los pacientes amnésicos tienen deficiencias en el recuerdo
de episodios autobiográficos, olvidan qué hicieron el dia anterior g no pueden almacenar
nuevas informaciones en la memoria episódica. Sin embargo, mantienen el lenguaje intacto,
el funcionamiento de la inteligencia es normal U su memoria semántica no presenta ninguna
disfunción.

:.:r:! 5.3. Memoria explíc¡ta e implÍcita

Hasta hace poco tiempo se pensaba que memoria g conciencia eran lo mismo. Hog sabemos
que algunas veces aprendemos cosas sin ser conscientes de cómo lo hacemos. La memo-
ria puede clasificarse como explícita o implicita, según cómo se almacene g se recuerde la
información.

. Explícita. Es intencional, incluge aprendizajes sobre personas, lugares g acontecimientos
que podemos relatar verbalmente U suponen un conocimiento consc¡ente.

. lmplícita. Es incidental, nos perm¡te aprender cosas sin darnos cuenta g sin grandes es-
fuerzos: montar en bicicleta, esquiar o conducir un coche.

Esta memoria implícita incluge aprendizajes complejos, que no podemos verbalizar. Por ejemplo,
los niños aprenden a utilizar las reglas gramaticales, aunque no son capaces de enunciarlas.

PocalftiÉ
en la
edumiín
Util¡dad
social bda
Sin relaclÍn
con la intel
gencia

Olvido

Test¡mon¡o

Vucha ut¡li-
dad en
'a educación

--ílizac¡ón
soc:al alta
E*r:e aso-
casó¡ con
la É-ei:lgen-
ú
L€ngJaÉe

ik*

I ferencias efltre rEmria
-Tánt¡ca, segút E- TrÉ

'e Oxford Hatñ, ú
:105.

Aconteci-
mientos

Episodios

Referencia a

uno mismo

Creencia

Hechos
ldeas

Conceptos

Referencia
al Universo

Consenso
social

Codif¡cación I Codificación
temporal I atemporal

Afecto I Afecto poco
importante limportante
Contextual I No contex-

Evlcac¡ón lActualiza-
del pasado I ción de

Sens¡ble a Ia Poco sen-
amnesia sible a la

amnesia


