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DESARROLLO II. MEMORIA Y APRENDIZAJE. 

K A L H R  

Sostiene que a partir de los 5 años 

ya no se producen cambios 

estructurales en el SNC. 

Diferencias entre adultos y niños 

puramente cuantitativas en 

función a las estrategias, 

procedimientos y memoria. 

Adultos > Niños 

S I E G L E R  

Diferencias entre niños y adultos 

basadas en capacidades 

básicas superiores.  

Desarrollo de estrategias de 

memoria en el adulto. 

Más conocimientos en los adultos. 

Mayor metacognición y 

metamemoria en adultos. 

Según estos teóricos, niños y 

adultos solo difieren 

CUANTITATIVAMENTE 



No está claro si la memoria es un único sistema, o si tiene una estructura más 

compleja que combina diferentes subsistemas relacionados entre sí. 

James (finales del XIX): 

• Memoria primaria (M.Inmediata). 

• Memoria secundaria (M.largo plazo). 

Atkinson y Shiffrin: Modelo multialmacén. 

3 sistemas. 

 
Memoria sensorial Memoria corto plazo Memoria largo plazo 

Capta estimulo del 

medio 

Unos segundos de 

permanencia 

Se almacena 

indefinidamente 

Mecanismo secuencial. 



TEORÍA DE LOS NIVELES DE PROCESAMIENTO (Craik y 

Lockhart): 

El recuerdo no depende del almacén donde se ubique la 

información, sino del nivel de profundidad. 

 
Procesamiento profundo = Procesamiento semántico = mejor recuerdo 

 

 

 

Procesamiento superficial = Procesamiento de características externas de la 

palabra = peor recuerdo. 

 

 

 

 

 

Aplicamos el nivel de procesamiento profundo si repasamos la 

lección y categorizamos conceptos.  



MEMORIA OPERATIVA (MO) 

MCP 

Memoria 

corto plazo 

MO 

Memoria 

operativa 

MLP 

Memoria a largo plazo 

La MO se encarga de la 

codificación de la información. Es 

la herramienta para moldear la 

información y enviarla a la 

memoria largo plazo 

La MCP  

Límite 15-30 segundos 

 

 

Límite 7 unidades de información 

Codificación por la MO 

La MLP no tiene límites 

definidos temporales ni 

de unidades. 



PROCESOS DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
Proceso a nivel consciente. 

Mediante agrupamiento (chunking) aumentamos la capacidad de la memoria a corto placo MCP. 

Información mantenida indefinidamente en MCP si la repetimos. 

A la MCP la podemos considerar operativa o de trabajo. 

MCP=MO=MT 

Modelo MO de Baddley y Hicht: 
Términos funcionales. 

Sistema que mantiene y manipula la información para llegar al aprendizaje, razonamiento y compresión. 

 

 

 

4 componentes 

 

1. Ejecutivo central (gestión del resto de componentes) La clave de la MO. Control de la 

atención, estrategias de codificación y recuperación de la información. 

 

 

Sistemas subsidiarios  

 

 

4.Retén episódico. Interacción de información entre MCP y MLP. Capacidad limitada. 

2.Fonológico 

3.Visoespacial 



MODELO DE SISTEMA UNITARIO 

Memoria se contempla como un único sistema con 

diferentes niveles de activación. 

 

Modelo de Procesos Anidados de Cowan. 

Procesamiento de activación jerárquica. 

 

Cowan defiende que debe ser el foco atencional el 

factor determinante de las diferencias individuales 

(alcance atencional), que determinará la posterior 

capacidad de almacenaje. 



MEMORIA Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

Modelos del funcionamiento de MO (memoria operativa) 

Otorgan un papel prioritario a los  procesos ejecutivos.  

El ejecutivo central sería el principal responsable del 

procesamiento (control consciente de la ejecución) 

(funciones ejecutivas). 

Lesión en el cortex prefrontal, problemas de control 

inhibitorio, memoria operativa y flexibilidad cognitiva. 

Las funciones ejecutivas son la base de la planificación y 

regulación de la conducta en relación con las metas 

buscadas (resolución de problemas novedosos). 

 

Ejecutivo Central Proceso metacognitivos 

Regulación social/emocional 



EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 

Desarrollo cognitivo como el progresivo avance en la capacidad de regular y utilizar 

estratégicamente los recursos disponibles.  

El sistema cognitivo es completamente funcional a los 5-6 años. La estructura física 

permanece estable, y lo que mejora son los procesos. La rapidez de procesamiento 

correlaciona positivamente con la cantidad de información que se puede retener. 

 

 

 

MEMORIA Y PROCESOS BÁSICOS. EL DESARROLLO TEMPRANO 

Bebes y estimulación del recuerdo. 

1º año: Técnica de recuerdo con claves (imitación diferida). 

Más de 1 año: Capacidad del niño para organizar estímulos que reciben (categorización 

u orden).  



RECONOCIMIENTO Y ASOCIACIÓN DE 

ESTÍMULOS (BASE INNATA) 

 Reconocimiento: habilidad para detectar que algo es 

“familiar”. Inicio de la memoria. 

Nacimiento:  

Niños ya reconocen objetos a los que han sido 

expuestos.  

Capacidad para asociar estímulos y respuestas.  

MLP: hasta 6 semanas en bebés de 2 meses.  

En bebés de más de 2 meses la MLP ya es más 

extensa. 

La MLP es susceptible a la interferencia. 

De 3 a 5 años; las habilidades de reconocimiento se 

han consolidado y no se desarrollarán mucho más. Se 

convierten en un índice de procesamiento. A partir de 

este momento su carácter será cuantitativo.  



IMITACIÓN DIFERIDA (BASE INNATA) 

Capacidad para recordar conducta observada 

en un modelo tras cierto periodo de demora.  

Piaget: Imitación diferida como ejemplo de 

memoria de “recuerdo”. Inicio de la capacidad 

simbólica. 

Sin embargo la imitación diferida surge antes 

que lo intuido por Piaget (6-9 meses). 

Los recién nacidos pueden imitar expresiones 

faciales. 



DESARROLLO DE LA MEMORIA OPERATIVA 

Necesidad de aprendizaje. 

La flexibilidad de las actuaciones se basa en una serie de procesos de 

control que el individuo va aprendiendo y desarrollando. 

¿Desarrollo de la capacidad o de la eficiencia? 

Pascual Leone ha postulado que los estadios en el desarrollo cognitivo 

están determinados por el crecimiento de una capacidad central de 

procesamiento a la que llamó “espacio-mental”. 

El niño puede atender e integrar. 

1 unidad esquemática a los 3 años. 

Hasta 7 unidades esquemáticas a los 15 años. 

La velocidad general de procesamiento se incrementa con la edad. 

Con la práctica y dominio de tarea disminuye el esfuerzo cognitivo. 

Case: Defiende que lo que aumenta con la edad  no es la capacidad total 

de almacenamiento, sino la eficacia para operar (mejora del 

funcionamiento ejecutivo). 

La memoria operativa MO se desarrolla con la edad. Máximo entre los 

15-19 años. 

Disminuye a partir de ahí, cayendo bruscamente a partir de los 65 años.  

 



DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MEMORIA 
Actividades cognitivas y conductuales para mejorar el rendimiento de la memoria. Control 

deliberado. 

Actividades físicas o mentales. 

Los niños usan las estrategias en todas las fases de memorización. Control intencional de la propia cognición. 

Estrategia de repetición: 

La más básica. La primera que se 

desarrolla. Carácter superficial sin 

análisis de contenido. Mantener la 

información de forma transitoria. 

Hasta los 5-6 años, estrategia NO 

DISPONIBLE. 

Entre los 6-7 años, solo se usa si 

se induce a ellos mediante 

instrucción. 

A partir de los 7 años, empleo 

maduro de la estrategia. 

 

Estrategia de organización: 

Agrupación de la información en 

categorías, 

Reducción de unidades de 

información a manejar con efecto 

facilitador. Retención más 

permanente y recuperación más 

sencilla. Estrategia con 

procesamiento más profundo 

(mayor eficacia) 

La organización interna de esta 

estrategia sigue una pauta 

semejante a la de REPETICIÓN, 

pero se observa una pauta de 

retraso de 2-3 años. 

Estrategia de elaboración: 

Uso productivo dl conocimiento previo en relación 

con el material a recordar. Búsqueda de la conexión 

entre elementos. Las posibilidades van desde el 

mero aprendizaje asociativo hasta la elaboración 

significativa de integrar esquemas. 

Aprendizaje asociativo – más eficaz ante material 

simple. 

Esquemas – Más eficaz ante material complejo.  

Según Siegler, la utilización espontánea de la 

elaboración raramente se produce antes de la 

adolescencia. Incluso hay adultos que siguen 

teniendo dificultades con esta estrategia. 

La cognición es, ante todo, la variabilidad de recursos para pensar y 

resolver problemas en todos los campos. 

El desarrollo de la cognición es la mejora de las estrategias para usar los 

recursos. 

Factores responsables – experiencias escolares, aumento del 

conocimiento base y aumento de la metacognición. 



MEMORIA CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN 

Las estrategias semánticas se asientan sobre la base del conocimiento previo, de los contenidos ya 

presentes en la MLP. 

Diferencias evolutivas entre expertos y 

novatos: 

Lo importante es el aumento de interconexión 

y organización de los conocimientos. 

Facilitación del propio acceso a la 

información, establecimiento de relaciones y 

uso más eficiente de las estrategias, 

derivando todo en una mejor distribución de 

recursos = mejora de la ejecución. 

 

El papel del metaconocimiento: 

La capacidad metacognitiva en relación a la propia memoria 

diferencia a expertos y novatos. 

Notable relación entre la metamemoria y el uso de estrategias. 

= mejora del recuerdo. 

Los estudios reflejan que es la interacción de la metamemoria 

con el conocimiento de base lo que determina el efecto más o 

menos positivo del recuerdo. 

Relación bidireccional. 

Memoria                                       Metamemoria 

Memoria y Educación: 

Menos programas educativos se traducen en menos estrategias para la mejora de la memoria. 

De aprender a leer a leer para aprender. 

Las diferencias de comprensión lectora pueden reducirse considerablemente con el entrenamiento. Los 

pequeños se benefician más del entrenamiento que los mayores en la estrategia básica de selección de la idea 

principal. 

Los mayores se benefician más que los pequeños en la generalización y construcción de la idea principal (mayor 

elaboración) ¡Vamos, que los adultos hacen mucho mejor un comentario de texto!  

La capacidad de la memoria operativa MO limita habilidades de comprensión y razonamiento. 

Ejecutivo central; básico para explicar la actuación de individuos en las tareas cognitivas más complejas 

(matemáticas) 
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