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TEMA 4: MEMORIA / INTELIGENCIA / APRENDIZAJE 
 
 

1.- LA MEMORIA. 

 
La memoria es absolutamente imprescindible, no ya para el aprendizaje o para el 
conocimiento, sino para nuestra propia identidad personal.. En ella también se asientan 
algunas de las más altas funciones humanas: el lenguaje, el pensamiento, la 
capacidad para prever y planificar el futuro, etc. La memoria humana es la facultad 
que posee nuestro cerebro para almacenar y recuperar información. La memoria no 
funciona de forma unitaria, ya que está formada por una serie de sistemas, cada uno de 
los cuales posee finalidades y funciones diferentes, aunque se hallen interconectados 
entre sí gracias a mecanismos aún desconocidos. En otras palabras existen muchas 
memorias diferentes: olfativa, visual, lógica, analítica, lingüística, asociativa, etc. 
 
A/ EL MODELO ESTRUCTURAL DE LA MEMORIA  

1/ LA MEMORIA SENSORIAL: (o inmediata) cada sentido registra la información del 
ambiente externo durante un periodo de tiempo muy breve (1 o 2 segundos).  
 
2/ LA MEMORIA A CORTO PLAZO: la información de la MS es transferida a la MCP, 
donde es retenida durante un máximo de 15 o 20 segundos si no es elaborada. Es una 
memoria operativa, ya que contiene la información que se está usando. Decae 

rápidamente, siendo su capacidad de retención reducida y puede ser alterada fácilmente, 
generalmente a través de la entrada de nueva información.  
 
3/ LA MEMORIA A LARGO PLAZO: la información de la MCP pasa, en parte, a la MLP 
para guardar la información. Igualmente, a la hora de utilizar una información, se hace el 
proceso inverso, pasando de la MLP a la MCP. Su capacidad es casi ilimitada, pero 
depende de cómo se organice la información. La MLP se divide en: 

 
a) Memoria episódica: Está formada por los sucesos o episodios que nos han ocurrido 
(o que hemos imaginado); por lo tanto, se refiere siempre al recuerdo de hechos 
concretos. Por ejemplo: el color de un vestido, la canción escuchada en una fiesta, la 
forma en que el maestro explicaba Historia en la escuela, etc. Esencialmente es una 
memoria descriptiva: recupera información espacio-temporal que se encuentra 
vinculada a los hechos episódicos y afectivos de nuestro pasado. 
 
b) Memoria semántica: Es la memoria abstracta. Su ámbito abarca el conocimiento 
racional del mundo y el lenguaje. Se organiza mediante pautas lógicas y conceptuales. 
Dicha memoria nos permite realizar inferencias, elaborar abstracciones, relacionar 
conceptos, conocer los significados de las palabras o las propias reglas gramaticales, 
etc. 

 
4/ LA MEMORIA DE TRABAJO: se refiere a la capacidad que tenemos para planificar 
acciones y activar los procesos necesarios que permiten acceder a la información 
necesaria para operar, manteniéndola en la MCP durante el tiempo necesario para su 
manipulación.  
 
B/ TIPOS DE MEMORIA  
La Memoria Procedimental o implícita (Larry Squire) es el conjunto de habilidades que 
nos permite realizar actividades o tener reacciones emocionales instantáneas (por 



Psicología, tema 4 

2 
 

recuerdos) hacia ciertos hechos. La Memoria Declarativa o explícita (Larry Squire) 
recuerda contenidos y se puede expresar verbalmente. Pueden distinguirse dentro de 
ésta la memoria episódica y la memoria semántica (Endel Tulving). La Memoria Episódica 
guarda relación con los hechos concretos, ordenándolos según la sucesión temporal. 
Por ello, está muy condicionado por el afecto y el contexto y su recuerdo es consciente. 
Su fuente informativa es la percepción sensorial. La Memoria Semántica guarda 
información más abstracta relativa al lenguaje, reglas, fórmulas,..., ordenadas 
conceptualmente a través de la comprensión. La información se organiza de manera 

lógica y su recuerdo no siempre tiene que ser consciente.  
 
C/ EL RECUERDO Y EL OLVIDO  
Los factores principales que afectan al RECUERDO son: Recordamos mejor lo primero y 
lo último aprendido. Recordamos mejor lo raro. Recordamos mejor los sucesos 
emocionalmente significativos (recuerdos vívidos). Recordamos mejor aquello que 
comprendemos. Recordamos llenando los huecos de nuestra memoria. Unas veces se 
realiza deduciendo por otros hechos recordados y otras, directamente inventando.  
OLVIDAR es algo normal. Aunque sus causas no se conocen bien, hay ciertas reglas.  
- El olvido motivado: es olvidar algo desagradable. Funciona a través de la represión 

(Freud)  

- Desvanecimiento de la huella de memoria: el aprendizaje no utilizado tiende a borrarse.  

- Las interferencias: es la incapacidad para recordar un acontecimiento determinado 
como resultado de la experiencia de otro hecho. Puede ser de dos tipos: Proactiva, la 
información anterior interfiere en la nueva, o Retroactiva, la posterior interfiere en la 
anterior.  

- Fallos en la recuperación: se basa en la teoría según la cual memorizamos 

relacionando factores y al no cumplirse esto ante el estímulo somos incapaces de 
recordarlo.  
 
LAS ALTERACIONES DE LA MEMORIA  
- La amnesia: es la pérdida parcial o total de la memoria conservando las habilidades 
adquiridas anteriores al proceso. Puede ser retrógrada, cuando no se es capaz de 
recordar el pasado, o anterógrada, cuando hace referencia a la incapacidad para 
aprender o retener hechos nuevos.  

- La demencia: es un trastorno degenerativo del cerebro que implica un progresivo 

declive de las funciones intelectuales que también afecta a la memoria procedimental.  

- Amnesia funcional: es una amnesia temporal producida por la situación concreta y que 
pasa en cuanto concluye dicha situación.  

- Amnesia psicógena, víctimas de traumas extremos (violaciones, torturas…) son 

incapaces de recordar la experiencia traumática y los eventos previos y subsiguientes a la 
misma. Ç 
 
Dos cuestiones interesantes se han planteado en relación con el tema del olvido: 
 

1. ¿Podemos olvidar voluntariamente, es decir, podemos forzamos a nosotros 
mismos a olvidar un recuerdo que no deseamos tener? Las investigaciones 
realizadas al efecto, e incluso nuestras propias experiencias particulares, indican 
claramente que no podemos olvidar ni cuando queremos ni lo que queremos. La 
capacidad de descartar voluntariamente un recuerdo, sólo afecta a la posibilidad de 
suprimir de nuestra memoria el mantenimiento activo de datos obtenidos hace poco 
tiempo. 
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2. ¿Qué explicación tiene ese fenómeno tan frecuente de olvido transitorio 
conocido con el nombre de "fenómeno de la punta de la lengua"? Todos lo hemos 

sentido en numerosas ocasiones: tratamos de recordar un nombre o una fecha, y 
somos incapaces de hacerlo, aunque sabemos perfectamente que lo recordamos. Al 
cabo de un tiempo breve –y habitualmente cuando estamos pensando en otra cosa- 
repentinamente nos viene a la cabeza el nombre que buscábamos. En realidad, este 
fenómeno no obedece al olvido propiamente dicho, sino que es debido a un fallo 
momentáneo en nuestra capacidad de recuperar la información almacenada en la MLP. 

 
 
 

2. INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

 
DEFINICIONES  
La inteligencia se utiliza para la solución de un problema, situación nueva frente a la que 
hay que crear una respuesta novedosa que sea adecuada para alcanzar un fin 
determinado, donde no existen respuestas previstas ni por el instinto ni por aprendizajes 
realizados en el pasado. En la inteligencia se pueden distinguir dos niveles 
cualitativamente distintos. Se llama inteligencia a la capacidad individual de solucionar 
problemas actuales, en donde los elementos para la solución del problema están 
presentes ante el individuo, utilizándose representaciones simbólicas concretas. El 
pensamiento es un proceso mental complejo que implica la utilización de 
representaciones simbólicas abstractas que no están presentes en ese momento para 
solucionar problemas.  
 
A/ ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO  
a) Imágenes: representación mental de un hecho o de un objeto.  

b) Palabras: símbolos que representan algo  

c) Conceptos: son una representación intelectual que significa las cosas, abstrayendo de 
ellas sus características comunes, sirven para ordenar la experiencia, para agrupar y cla-
sificar gran número de objetos o sucesos diferentes con un mismo símbolo, pudiéndose 
operar mentalmente con ellos. Los conceptos se expresan en el lenguaje y el dominio de 
éste amplía nuestra posibilidad de tener más conceptos y con ello nuestra comprensión 
de la realidad. Es una representación de carácter universal por atributos comunes. Pue-
den ser concretos (de objetos o hechos físicos) y abstractos (de objetos no existentes).  

d) Razonamiento: es un pensamiento que parte de premisas para llegar a una conclusión. 
De él se ocupa la Psicología (en cuanto actividad mental de un sujeto) o la Lógica (en 
cuanto puede formalizarse su proceso).  
 
B/ LA CONTROVERSIA HERENCIA-AMBIENTE  
a) Genetistas: se nace con un nivel determinado de inteligencia, constante a lo largo de 
la vida.  

b) Ambientalistas: las condiciones de vida determinan el desarrollo de la inteligencia. 
Entre estas condiciones estarían las objetivas, aquellas que el sujeto no puede controlar, 
y las subjetivas, aquellas que son propias del sujeto.  

c) Interacción: propone que existe una relación entre ambiente y herencia, siendo ambos 
factores decisivos. Existirían unas capacidades previas en el genotipo que, a partir del 
ambiente, irían creando un fenotipo determinado (lo que implica una posibilidad entre 
varias).  
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C/ EL DESARROLLO COGNITIVO: la Teoría de Piaget.  
 
Sostiene que la inteligencia, entendida como resolución de problemas, es un proceso di-
vidido en cuatro etapas a lo largo de la vida y con un matiz biológico:  
1.- Inteligencia práctica o Sensorio-motriz (0-2 años): es una inteligencia práctica, sin 
símbolos mentales. Se caracteriza por el predominio de acciones sensoriales que aca-
ban en hábitos. Al final de la etapa ya comprende la permanencia de los objetos y la 
relación medios-fines.  
2.- Pensamiento preoperatorio o Inteligencia intuitiva (3-7 años): con el desarrollo del 
lenguaje aparece la capacidad simbólica. Se distingue entre apariencia y realidad. Se 
descubre al otro como igual, aunque rige el egocentrismo. Busca el orden y la constan-
cia así como el sentido del mundo y da respuestas animistas y artificialistas. Aparecen 

las habilidades numéricas.  
3.- Inteligencia lógico-concreta (8-12 años): aparece la coordinación de puntos de 
vista y la objetivización del pensamiento. Es capaz de realizar operaciones mentales 
concretas sujetas a la manipulación. Igualmente, adquiere la función de la seriación y la 
clasificación (reversibilidad y transitividad).  
4.- Inteligencia lógico-formal (+12): aparece la capacidad de pensar con símbolos sin 
conexión real y establecer teorías con pensamiento hipotético-deductivo. En la perso-
nalidad aparecen las fantasías y los delirios de grandeza, conformándose la personali-
dad con un plan de vida contradictorio entre la generosidad y el egocentrismo o la co-
operación social y el mesianismo.  

 
D/ LA INTELIGENCIA: ¿UNIDAD O DIVERSIDAD?  
Hay dos teorías rivales sobre la inteligencia: la de la inteligencia única y la multifactorial.  
La teoría de la inteligencia única (clásica y de Spearman) defiende que hay una sola 
inteligencia si bien puede haber ciertos factores distintos en su aplicación.  
La teoría multifactorial defiende que la inteligencia se da en diversos factores indepen-
dientes entre sí. Destacan dos teorías fundamentales:  
a) Thurstone: fue una de las pioneras. Defiende que la inteligencia tiene siete factores: 
espacial, numérica, comprensión verbal, fluidez verbal, perceptiva, memoria y razona-
miento.  
b) Gardner: es la que tiene más éxito en la actualidad. Analiza ocho factores: lingüística, 

lógico-matemática, espacial-visual, musical, corporal-cinética, intrapersonal, interpersonal 
y naturalista.  
 
E/ LA MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA: EL COCIENTE INTELECTUAL Y LOS TEST  

Los Test son la forma tradicional de medir la inteligencia. Son una prueba determinada 
que implica una tarea a cumplir evaluable en aciertos y errores. Sus características deben 
ser: fiabilidad, validez y sensibilidad. Normalmente, suelen ser indicados sus resultados 
en el Cociente Intelectual. Se puede decir, como regla general, que se distinguen tres 

tipos fundamentales de preguntas: pruebas verbales, espaciales y lógico-matemáticas.  
Las críticas a los test se basan en:  
a) No miden la capacidad de inteligencia sino la inteligencia operativa.  

b) Pueden dar resultados erróneos dependiendo de factores subjetivos en su realización.  

c) Dependen de ideas sociales preconcebidas sobre lo que es la inteligencia, catalogando 
a los individuos según dichas reglas sociales.  

d) Sus resultados en realidad dependen más del nivel de conocimientos y la habilidad que 
de la capacidad.  
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3.- APRENDIZAJE 
 
El aprendizaje supone un conocimiento adicional, no innato, que, casi siempre, implica 
un cambio permanente en la relación con el ambiente ya sea adquiriendo conductas nue-
vas o inhibiendo otras. En el aprendizaje influye la maduración, ya que implica el desarro-
llo de ciertas estructuras orgánicas y del sistema nervioso. Además, y por este motivo, el 
grado de aprendizaje de las distintas especies guarda relación con la complejidad de su 
sistema nervioso y de su cerebro.  
 
A/ TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE  

1/ EL APRENDIZAJE ASOCIATIVO: EL CONDUCTISMO. Consideran el aprendizaje co-
mo un conjunto de procesos asociativos o hábitos basados en estímulo-respuesta, sin 
tener en cuenta la comprensión. Hay dos modalidades fundamentales: el condicionamien-
to clásico y el operante.  
 
a.- Condicionamiento Clásico: Ivan Pavlov  

El condicionamiento clásico consiste en crear respuestas espontáneas ante estímulos 
neutros para el organismo, respuestas condicionadas. El estímulo incondicionado es 
cualquier estímulo que provoque una respuesta natural en el organismo y la respuesta 
incondicionada es la respuesta desencadenada de forma natural por un estímulo. Junto 
al estímulo incondicionado se presenta un estímulo condicionado o neutro, un estímulo 
que originariamente no tendría por qué provocar una respuesta natural que provoca el 
incondicionado. Presentándose ambos estímulos juntos varias veces, se consigue crear 
en el individuo la respuesta condicionada, es decir, la misma respuesta natural anterior 
pero ante un estímulo condicionado.  
 
b.- Condicionamiento Operante: Skinner  
Este condicionamiento se llama operante porque el sujeto aprende a realizar ciertas ope-
raciones para producir un resultado. Este aprendizaje se realiza a través del ensayo y 
error y al dar el sujeto la respuesta adecuada la gratificación. Thorndike formuló la ley del 
efecto "Respuestas seguidas por consecuencias satisfactorias tienden a repetirse".Si el 

refuerzo es positivo se le denomina premio, si es negativo se denomina castigo y única-
mente sirve para inhibir una conducta pero no para generar una nueva (con lo cual no re-
sulta altamente efectivo).  
 
2/ EL APRENDIZAJE OBSERVACIONAL O POR MODELOS: BANDURA. Consiste en el 
aprendizaje de una conducta a través de la imitación. Su proceso es: primero, la adquisi-
ción, consistente en la fijación de un modelo y de sus rasgos característicos; segundo, la 
retención de dichas conductas; en tercer lugar, la ejecución; y, por último, las consecuen-
cias positivas (reforzadoras) o no. Puede ser de dos tipos fundamentales: Imitación indi-
ferenciada o Imitación por modelos.  

 
3/ EL APRENDIZAJE POR DISCERNIMIENTO: KÖHLER. En él se da la solución de un 
problema mediante la comprensión (súbita) de las relaciones esenciales entre el medio y 
el fin. Hay un número amplio de psicólogos que no lo califica como aprendizaje.  
 
4/ EL APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO: AUSUBEL. Es el aprendizaje puramente intelec-
tual que parte de los esquemas cognitivos previos. Se distinguen cuatro formas funda-
mentales de aprender:  
1.- Por su forma de permanencia cognitiva: Por repetición y el aprendizaje significativo.  
2.- Por su forma de adquisición: Aprendizaje receptivo y por descubrimiento.  
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Los aprendizajes pueden interrelacionarse entre sí y su uso debe depender de la tarea 
prevista no habiendo ninguno a priori mejor que otro. El aprendizaje fundamental en la 
educación debe ser el significativo pudiendo adquirirse a través del receptivo o del de 
descubrimiento 


