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1. Registro sensitivo y atención 
El primer paso en el proceso de memorización es el registro de hechos realizado por 
medio de los sentidos. 
La atención es un primer procesamiento de la información en el que hacemos una 
selección entre estímulos, aceptando unos y rechazando otros. La atención es un 
proceso selectivo de la percepción. 
Los factores que intervienen en la atención son de dos tipos. 

a) Filtro puramente biológico, por el que son eliminados estímulos que requerirían 
un esfuerzo adicional para ser percibidos con claridad. 

b) Factores no físicos: fenómeno cóctel (a veces en una comida de trabajo hay 
varias conversaciones simultáneas: aunque estemos participando en una de ellas 
desviaremos nuestra atención hacia otra si oímos algo que capta nuestro interés) 
y la defensa perceptiva (los estímulos agradables son atendidos, mientras que los 
desagradables son rechazados) 

Se suele distinguir entre atención sostenida o vigilancia, aquella que es necesaria para 
realizar con éxito una tarea continua a lo largo de un periodo extenso de tiempo, y 
atención selectiva, aquella que atiende selectivamente a un estímulo o a un grupo de 
estímulos con preferencia sobre cualquier otro tipo de estimulación simultánea. 

2. La memoria 
La memoria es la capacidad de almacenar y recuperar información. Está constituida por 
innumerables componentes que se distribuyen a los largo de redes neuronales que 
actúan dentro de numerosas estructuras del cerebro. Por tanto, existen muchas memorias 
diferentes (memoria olfativa, visual, lógica, analítica, asociativa, lingüística, etc.). no 
obstante dos partes del sistema límbico, el hipocampo y la amígdala, desempeñan un 
papel fundamental. 
Existen dos grandes modelos teóricos que tratan de explicar el funcionamiento de la 
memoria: 

a) Modelo conductista: la mente del ser humano al nacer es como una hoja en 
blanco. Con el paso del tiempo van grabándose las experiencias vividas. La 
memoria consiste en establecer relaciones de asociación entre los elementos 
percibidos. El recuerdo depende cuantitativamente del ejercicio o uso de la 
información almacenada. Conciben la memoria de manera rígida al ignorar las 
posibles influencias de las emociones o la afectividad. 

b) Modelo de la psicología cognitiva. Incide en el carácter activo de la memoria. 
Ésta no se limita a reproducir estrictamente lo captado en el pasado, sino que 
llega a construir sus propios recuerdos. Lo que evocamos ha sido sometido a una 
estructuración e interpretación según los esquemas propios de cada persona. El 
proceso constructivo de la memoria está íntimamente relacionado con otras 
facultades del psiquismo. 

3. Tipos de memoria 
Los tipos de memoria son: la memoria sensorial, memoria a corto plazo (MCP) y la 
memoria a largo plazo (MLP). 

3.1 Memoria sensorial. Esta memoria es de carácter casi automático: registra las 
sensaciones y permite explorar la información que nos llega. La información que 
se almacena es muy elemental.  

3.2 Memoria a corto plazo. Parte de la información captada por la memoria sensorial 
pasa a un segundo sistema; la MCP. Aquí se produce una elaboración más 
compleja de los datos sensoriales. Procesa los datos que se utilizan 
conscientemente para responder a los problemas de nuestro presente inmediato. 
Dos características básicas de la MCP son: a) limitación de su capacidad de 
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almacenamiento y b) brevedad de su retención (15-30 segundos). Parte de la 
información elaborada por la MCP pasa a la MLP para ser almacenada allí con 
carácter indefinido. 

3.3 Memoria a largo plazo. En ella se guardan las percepciones, los sentimientos y 
las acciones del pasado. Su capacidad de almacenamiento es prácticamente 
ilimitada. En la MLP la información que procede de la MCP se estructura y 
almacena definitivamente. 

4. Olvido y falso recuerdo. Las enfermedades de la memoria 
4.1 Olvido y falso recuerdo 

El olvido es un hecho normal y necesario: si conservásemos en nuestra memoria todas 
las experiencias vividas, resultaría imposible organizar los recuerdos. 
Los psicólogos discrepan sobre la explicación del olvido normal. Algunas de sus 
explicaciones son: 

a) Teoría del desuso. Según ella, cuanto menos se utiliza una información, en 
mayor medida tiende a borrarse y desaparecer. 

b) Teoría de la interferencia. Afirma esencialmente que los nuevos aprendizajes 
repercuten negativamente en los antiguos, de tal manera que una 
información nueva tiende a borrar otra retenida con anterioridad. 

c) Teorías motivacionales y emotivas. Inspiradas principalmente en Freud y el 
psicoanálisis, para ellas el olvido se encuentra íntimamente relacionado con 
la represión. En otras palabras, olvidamos aquellos sucesos o aprendizajes 
que nos resultan desagradables o que poseen connotaciones emocionales 
negativas para nosotros. Así el olvido sería como un mecanismo de defensa 
de nuestro psiquismo para evitar la ansiedad que nos producen ciertos 
recuerdos. 

4.2 Las enfermedades de la memoria 
En ocasiones el olvido obedece a causas fisiológicas, las cuales provocan trastornos 
graves de la memoria. Entre ellos podemos citar: 

- La demencia senil, que afecta al menos al 15% de las personas mayores de 65 
años.  

- El mal de Alzheimer que ataca a personas de avanzada edad. Las últimas 
investigaciones relacionan esta enfermedad con la desaparición progresiva en el 
cerebro de un neurotransmisor llamado acetilcolina. 

- Amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria. 
- Afasia es la pérdida total o parcial del habla o de la comprensión de 

determinados nombres y vocablos. 
- Hipermnesias consisten en recordar imágenes o sucesos completamente 

olvidados desde hace mucho tiempo. Tales casos suelen tener causas como 
fiebres altísimas, inminencia de un peligro mortal, la influencia de la hipnosis… 

- Paramnesias son recuerdos de hechos no vividos y la mayoría de las personas 
los tienen ocasionalmente. En una de sus formas –dejà vu- consiste en creer que 
algo que está sucediendo en ese mismo momento ya se ha vivido con 
anterioridad. 


