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Las teorias del procesamiento cle informaci())1 se concentran e n la forma en que la 
genre presta atenci<'>n a los sucesos de l meciio, codifica Ia info rmacion que debe 
aprencler y la re laciona con los conocimientos que ya tiene , almClcena la nueva infor

maci(ll1 en la me moria y la recupera cuancio la necesita (Shue ll , 1986) . Como d isciplina 
cie nt ifica, se concentra en los procesos cognoscitivos y ha recibido la influencia de los 
avances e n las comunicaciones y en la tecno logia de la infonmitica. 

"Procesamie nto cle informaci<'>n" no es e l no mbre de una LlI1ica teoria; es un te rmino 
generico que se aplica a las corrientes teori cas que se ocupan de la secue ncia yejecuci<'>n 
de los hechos cognoscitivos . Los planteamientos del procesamiento de info rmacic)1l han 
siclo utilizados en e l estudio del aprendizaje, la memoria, la resolucion de problemas, la 
percepcion visual y allditiva, el desarrollo cognoscitivo y la inteligencia artificia l. 

Las prime ras investigaciones sobre e l procesamiento de informacion fueron lIevadas 
a cabo en laboratorios de experimentacion y se dedicaron a fenomenos como los movi
mientos ocu lares, los tiempos de reconocimie nto y recuerdo, la atencion a los estimulos y 
la interferencia de percepcion y memoria. Mas recientemente, los investigaelo res se han 
orientaelo a los procesos cognoscitivos que participan en areas elel aprenelizaje escolar, 
como la lectura , la redaccion y las mate maticas. 

En este capitulo presentamos la teoria y la investigacic)1l ele los sistemas de procesa
mien to de informaci<'>n , asi como las apli cacio nes al aprendizaje humano . Investigadores 
de diversas elisciplinas han explorado el procesamiento de informacio n, pero sus princi
pios no siempre han estado disponibles para su aplicacion a temas acaclemicos como el 
aprendizaje, la estructura de los programas y e l diseno peclag<'>gico. Esta situacion no im
plica que clichos principios no tengan una importallcia educativa, sino que alll1 no se clesa
rrollan las nume rosas aplicaciones posibles , pues buena parte de la inves tigacic)1l se ha 
dirigiclo a la operacion de los procesos basicos. De cualquier forma, estos prillcipios se 
aplican caela vez mas en los medios educativos, y es to se malltielle como prio ricl ad de la 
illvestigaci6n para e l futuro. 

Come nzaremos revisando la teo ria y la investigaci<'>n del aprendizaje verbal , cuyo estu
dio fue un precursor importante de la teoria actual. Otros trabajos del pasado que han 
ejercido su influjo en los supuestos y principios del procesamiento de informacion atanen 
ala psicologia de la Gestalt (capitulo 2). Despues de la secci<'>n sobre e l aprendizaje verbal, 
seguimos con la presentaci<'>n de las suposiciones del procesamiento de informaci<'>n. El 
grlleso del capitulo es ta dedicado a los componentes de un modelo de procesamiento de 
informaci6n que postula dos almacenes en la memoria: uno de trabajo, a conn plazo, que 
se ocupa de la informacion que se halla actualmente en la conciencia, y otro relativamente 
mas permanente , la memoria a largo plazo, que es e l dep<'>sito mental de todo e l conoci
mien to. Los procesos que revisaremos son los de la atencion y la percepcion, la memoria 
de trabajo , y los de la memoria a largo plazo (almacenamiento, recuperacion y olvido). 

Este modelo dual es una representaci6n generalmenre aceptada del procesamiento 
de informacio n, pero no es el unico punto de vista. Revisaremos tambien o tras explicacio
nes de los niveles de procesamiento de informacion y de los de activaci6n de la memoria, y 
consideraremos sus ventajas y desventajas, asi como las del modelo de dos almacenes . Las 
explicaciones de la memoria humana que tratamos en este capitulo es tan bien fundaclas 
te<'>rica y empiricamente, y tienen algunas implicaciones importantes para la educaci<'>n. EI 
capitulo concluye con el tema de la imagineria. 
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APRENDIZAJE VERBAL 

A partir el l' la obra de Ebbinghaus (capitulo 2), la investigac i6 n elel apre ndizaje ve rbal ha 
hecho contribuciones notables a la literatura de nuestra mate ria, Esta seccic)n se ocupa ele 
las eliversas tareas elel apreneliza je y ele la funci(m de la inte rfe rcncia e n e l o lvido, 

Asociaciones de estimulo y respuesta 

EI impulso para la investigaci()n del aprenelizaje verbal proviene elel trabajo ele Ebbinghaus 
(capitulo 2), que interpretaba al aprenelizaje como el fortalecimiento graclual ele asociacio
nes entre estimu los verbales (pa labras, silabas sin sentido), Con apareamientos repeticlos, 
se intensificaba e l vinculo ele la respuesta di/ con el estimulo wek Tambien era posible 
conelicionar otras respuestas a wek, si los suje tos aprenciian una lista ele silabas sin senticlo 
apareaelas, pe ro estas asociaciones se clebilitaban con e l tie mpo, 

El trabajo de Ebbinghaus elemostr6 que varios factores influyen e n la faciliclael 0 la 
rapielez con la que se aprende una lista de te rminos, 11'es de estos factores son los mas 
importantes: e l sigl1~licado de los elementos ele la lista , e l grado de simi/ilud entre e llos y 
e llapso que separa las sesiones ele estuelio (Klatzky, 1980) , Las palabras (ele mentos sig ni
ficativos) se aprenelen mejor que las silabas sin sentielo, En re laci6n con la similituel , e ntre 
mas clispares sean los terminos , mas eliffcil es memorizarlos, La semejanza ele senticlo 0 

soniclo pueele originar confusiones , El sujeto al que se Ie piele aprender varios sincmimos, 
como gigante, ingente, elefanthzo y enorme, quiza no recuercle algunos pero si otras 
voces afines que no estaban e n la lista (grande, colosal} Las silabas sin senticlo producen 
confusiones cuanelo las ll1ismas leu-as se colocan en clistintas posiciones (xqu, khq, v."Ch, 
q[lk} EI lapso que separa las sesiones ele estuel io varia ele muy breve (jJraclica masil'a ) a 
ll1uy largo (praclica distrifntida} Cuanclo es probable que haya efectos de interferencia 
(que explicamos mas adelante), la practica distribuicla conduce a un mejor aprendizaje 
(Underwood, 196n 

Tareas del aprendizaje 

Habitualll1ente, los investigado res del aprenelizaje verbal se sirven ele tres tareas experi
me ntales: aprendizaje seriaclo, de pares asociados y de recuerdo libre, En el aprendizaje 
seriado, los s ujetos recuerdan los estimulos verbales en e l orden en que fueron presenta
dos, En la escuela, atafte a cometiclos como memorizar un poell1a 0 secuencias ell' instrLtc
ciones, Los resultados ell' muchos estuclios de aprenelizaje seriado han arrojaclo una curua 
de posici6n serial (figura 5,1): las palabras del principio y e l final ell' la lisla se apre nden 
pronto, mientras que las de l centro requie ren mas repasos, El efecto ele la posici6n e n ia 
serie pueele deberse a elife rencias en las caracte risticas de cada lugar ele la lista, que quiza 
la gente recuercla tambien, El fina l parece ser mas notorio, y, por e llo , ser un "mejor" 
estimulo que las posiciones centrales, 

En el aprendizaje de pares asociados, hay un estimulo para cacia respues ta (por ejem
plo ,gato-arbol, bote-techo, banco-perro} Los sujetos elan la respuesta correcta cuanelo se 
les presenta e l estimulo, Se clistinguen aqui tres aspectos: cliscrill1inacion entre estimulos, 
aprendizaje ele las respuestas y conocill1iento de que respuesta acompafta a cual estimuh 
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Figura 5.1 Alto 
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Posicion en la serie 

El debate se ha centrado en el proceso par eI que ocurre el aprendizaje de pares asociados 
y la funcion mediadora de la cognicion. AI principio, los investigadores suponfan que el 
aprendizaje es incremental y que cada asociacion entre respuesta y estfmulo se fortalece 
paulatinamente , opinion que respaldaba la curva de aprendizaje caracteristica (figura 5.2) . 
Los sujetos empezaban cometiendo muchos errores, pero estos clisminufan con las suce
sivas presentaciones de la !ista. 

El trabajo de Estes (1970) y o tros apunta a una exp!icacion cliferente. A-unque el apren
dizaje de la !ista mejora con la repeticion, aprencler cualquiera de sus elementos tiene un 
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caracter de todo 0 nada: el sujeto sabe cual es la asociacion correcta 0 no 10 sabe. Con for
me practica, crece el numero de las asociaciones que ha ap rendido. EI segu ndo punto 
tie ne que ver con la mediacion de la cognicion. Mas que solo me morizar las respuestas , los 
suje tos tienden a imponerles su o rganizacion para darle sentido al material. Tal vez forman 
mediadores cognoscitivos para vincular los estimulos con las respuestas; por ejemplo, 
para el par gato-arbol uno pod ria imaginar a un gato trepando a un arbol 0 pensar en la 
oracion "el gato trepa al arbol". Cuando aparece la palabragato, uno recuerda la imagen 0 

la oracion y responde arbol. La investigacion muestra que los procesos del aprendizaje 
verbal son mas complicados de 10 que se creia (Klatzky, 1980). 

En el aprendizaje de recuerdo fibre, los sujetos reciben una lista de terminos y los 
recuerdan en cualquier orden. EI recuerdo libre se presta bien a la organizacion que e l 
sujeto impone para facilitar la memorizacion. No es raro que los sujetos recuerden las 
palabras en grupos diferentes del orden de la lista (Bower, 1970). A menudo, estos 
agrupamientos se basan en la similitud de significados 0 en la pertenencia a la misma 
caracteristica (digamos, minerales, frutas, vegetales). 

En una demostracion ya disica del fenomeno del agrupamiento por categarias, los 
investigadores presentaron a sus sujetos una lista de 60 sustantivos, distribuidos a partes 
iguales en cada una de las siguientes categorias: animales, nombres, profesiones y vegeta
les (Bousfield, 1953). Las palabras aparecieron en desorden, sin embargo, los sujetos se 
inclinaron a recordar miembros de la misma cat ego ria , tendencia que aumento con el 
numero de repeticiones de la lista (Bousfield y Cohen, 1953) y con la duracion de la pre
sentacion de los reactivos (Cofer, Bruce y Reicher, 1966). EI agrupamiento ha sido inter
pretado en terminos asociativos (Wood y Underwood, 1967); es decir, las palabras que los 
sujetos recordaban juntas solian estar asociadas en condiciones nOl-males, ya fuera de 
modo directo (d igamos , pera-manzana) , ya con una tercera palabra (fruta). La explica
cion cognoscitiva es que los sujetos aprenden tanto las palabras como las categorias a las 
que estas pertenecen (Cooper y Monk, 1976). Los nombres de las categorias sirven como 
claves mediadoras: cuando se pedia a los sujetos que recordaran, evocaban los nombres 
de las categorias y entonces rememoraban sus miembros. Los agrupamientos arrojan lu
ces sobre la estructura de la memoria del hombre y respaldan la nocion de la Gestalt de 
que los individuos organizan sus experiencias. 

Teoria de la interferencia 

Una de las contribuciones de la tradicion del aprendizaje verbal fue la teo ria de la inte1ie
rencia del alvido, segun la cual una vez que se aprenden las asociaciones, nunca se olvi
dan por completo. EI olvido resulta de que asociaciones en competencia disminuyen la 
probabilidad de recordar la COlTecta; es decir, otros materiales se vinculan al estimulo 
o riginal (Postman, 1961; Underwood, 1957) . El problema yace en recuperar la informa
cion de la memoria , antes que e n la memoria misma (Crouse, 1971). 

Experimentalmente, se han identificado dos formas de interferencia (vease la tabla 
5.1). Ocurre interferencia retroactiva cuando nuevas asociaciones verbales dificultan el 
recuerdo de las anteriores. La interjerencia proactiva es la de las asociaciones mas anti
guas que obstaculizan el nuevo aprendizaje. 

Para demostrar la interferencia retroactiva, el experimentador pediria ados grupos 
que aprendieran las palabras de la lista A. Despues, el grupo 1 aprenderia la lista B, en 
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lClb/a 51 -
I nterferencia Interferencia 

I nterferencia y olviclo retroactiva proactiva 

Tarea Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Aprender A A A 

Aprender B B B 

Examen A A B B 

Nota: Cacla grupo aprencle la tarea hasta cienu grac\o de clominio . La raya 
indica un periodo en el que el grupo se ocupa cle Olra tarea que impide el 
repaso pero no interfiere con el aprenciizaje original. La interferencia quecia 
c1 el11ost rada si el gruj)o 2 se desempelia mejor en el examen que el grupo 1. 

tanto que e l grupo 2 se ocuparia de una actividad dist inta que impidie ra e l repaso c1e la 
lista A. Posteriormente ambos grupos intentarian recorclar la !ista A. Habra interfe rencia 
re troactiva si e l rccuerclo c1e l grupo 2 es mejor que e l de l grupo 1. En e l casu c1e la interfe
rencia proactiva, e l grupo 1 aprencleria la lista A mie ntras que e l grupo 2 no haria nada. 
Lucgo, ambos aprenclerian y tratarian c1e recordar la lista B. Si e l recuerdo c1el grupo 2 
sobrepasara al de l grupo 1, se trataria c1e interfe rencia proactiva. 

La interfereneia retroactiva y Ia proactiva oeurren con frecuencia en la eseueIa. Li 
primera se observa entre los es tucliantes que aprenclen palabras con orrografia fonetiea y 
mas tarcle las excepeiones. Si c1espues de alg(m tie mpo son probaclos con las primeras 
pa labras, quiz~i alteren su ortografia de acuerclo con las excepciones. La interferencia 
proactiva es evicle nte entre quienes aprenclen prime ro a multiplicar frace iones y luego a 
cJiviclirlas. Cuamlo se examinan en la cJivision, simplemente multip!ican sin invertir la se
guncla de las fracciones. La aplicaei()J1 5.1 brincla algunas suge re ncias para e nfrentar la 
interfe rencia. 

La teoria de la interfe reneia represento un paso importante para determinar los pro
cesos de la memoria. Las primeras teodas del aprendizaje posru laban que las conexiones 
aprendiclas clejan una huella en la memoria que se clebilita por la fa lta del uso . Skinner no 
proponia la existeneia de tal huella interna, pero indieaba que e l o lviclo es e l resultaclo cl e 
la falta c1e oportllniclacles para respo nde r ellanclo e l es timllio de ja de apareeer por algun 
ti empo. Ambas expli caciones tiene n clefectos. La nocion de la hllella mnemica es vaga y 
dificil de verifiear experimentalmente . La idea cle l clesllso se sostie ne algunas veces, pero 
hay excepciones; por e jemplo, no es raro recordar informacion despues de afios de no 
e mplearla (d igamos, los nombres de los maestros de la escuela e lemental). La teoria de la 
interfe rencia supe ra estos problemas al postular que la informacion cle la memoria se 
eonfuncle can otros datos. Ademas , espeeifica un modelo de inves tigacion para estos pro
eesos. 

Mas adelante nos oeuparemos de l olviclo desde e l punto de vista del procesamiento 
eognoscitivo de la informacion y consideraremos de nuevo las posiciones del clecaimiento y 
la interfereneia. Se han propues to otras explicaciones para e l olvido . Postman y Stark (1969) 
indican que la supresion, no la inte rfe rencia, poclria dar cuenta de el. Los participantes en 
los experimentos de aprenclizaje mantienen en la me moria activa el material que ereen 
que van a neeesitar recordar mas aclelante. Los suietos que aprenden la lista A venseQuicia 
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APLICACION 5.1 

La interferencia en fa ensefianza y ef aprendizaje 

La interferencia proactiva y la retroactiva son frecuentes en la ensenanza y el 
aprendizaje. Es posible que los maestros no puedan eliminarlas por completo, 
pero pueden llevar al minimo sus efectos si identifican las partes del progratna que 
tienden con facilidad a la interferencia. Por ejemplo, los estudiantes aprenden 
primero a res tar sin agrupar digitos y despues a llevar la cuenta por decenas. Con 
frecuencia, los maestros se encuentran con que cuando les dan problemas de 
repaso que no requieren lJevar las decenas, los alumnos tratan equivocadamente 
de llevarlas. Para aminorar la interferencia, los maestros tienen que aleccionarlos 
en las regJas y los principios en que se fundan estas operaciones, y hacerlos 
practicar ap!icando las habilidades en contextos distintos. Tambien necesitan 
senalarles las semejanzas y diferencias entre ambas c1ases de problemas yensei1ar
los a decidir cuando es necesario lIevar las decenas. Asimismo, se reduce la interfe
rencia con el repaso frecuente. 

At introducir la ortografia en primer grado, los maestros acostumbran agrupar 
las palabras de sonidos semejantes (digamos, lana, rana, pana); sin embargo, si los 
ninos han adquirido ciertas pautas regulares pueden confundirse con las palabras 
nuevas (por ejemplo, "oval" frente a "huevo", "m6vil" frente a "mueble"). Para 
aminorar las confusiones y la interferencia, es provechoso brindar informaci6n 
adicional sobre las excepciones y las modificaciones morfol6gicas. 

reciben la B tienden a suprimir sus respuestas a la primera !ista mientras aprenden la 
segunda y poco despues. En apoyo de este punto, e l paradigma de la interferencia retro
activa produce poco olvido cuando se aplica a los sujetos un examen de reconocimiento 
de la !ista A en lugar de pedirles que recuerden las palabras (Klatzky, 1980) . 

Tulving (1974) proponia que el olvido es la inaccesibilidad a la informaci6n a causa de 
claves de recuperaci6n inadecuadas. La informaci6n de la memoria no se de teriora, se 
confunde ni se pierde: la huella permanece intacta pero no puede ser alcanzada. La me
moria de la informaci6n depende de que su huella este intacta, pero tambie n de que 
las c1aves de recuperaci6n sean las adecuadas. A menudo, uno no recuerda un numero 
telef6nico importante afios atras (par ejemplo, el de casa). Segun Tulving, no es que se 
haya olvidado, sino que su memoria esta sumergida pOL-que el nuevo ambiente es distinto 
del de entonces y ya no estan presentes las c1aves asociadas con el numero viejo -ellugar 
de la casa, con quien vivia, d6nde trabajaba 0 estudiaba- . Este principio, el alvida depel1-
diente de las claves, tambien es compatible con el hallazgo comun de que los sujetos se 
desempenan mejor en las pruebas de reconocimiento que en las de recuerdo. Segun esta 
explicaci6n, se debe a que los sujetos tienen masclaves de recuperaci6n; en las pruebas 
de recuerdo, los sujetos proporcionan sus propias c1aves. 
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La investigaci6n conten1POranea sobre la interferencia indica que ocurre (por e jcl11-
plo, la gente confunde elementos) cuando el mismo esquema 0 plan cognoscitivo se uti
Iiza muchas veces (Thorndyke y Hayes-Roth, 1979; Underwood, 1983; revisaremos Ius 
esquemas mas adelante). La teoria de la interferencia sigue proporcionancio un marco 
viable para investigar el olvido. 

La investigaci6n del aprendizaje verbal identific6 el cursu de la adquisici6n de material 
verbal y los mecanismos que producen el olvido. Ai mismo tiempo, la idea de que las 
asociaciones explican el aprendizaje de material verbal era demasiado simple, 10 que se 
hizo evidente cuando los investigadores pasaron del mero aprendizaje de Iistas a formas 
mas significativas, como aprende r de un texto. Desde un punto de vista educativo, se 
podria cuestionar la importancia de memorizar listas de silabas sin sentido 0 palabras 
apareadas de manera arbitraria. En la escuela, el aprendizaje verbal sucede en contextos 
significativos; por ejemplo, terminos pare ados (capitales de los paises, vocabularios de 
una lengua extranjera) , frases y oraciones ordenadas (poemas, canciones) 0 glosarios. 
Con la llegada de las opiniones del procesamiento de informaci6n sobre el aprendizaje y 
la memoria, muchas de las ideas planteadas por los te6ricos del aprendizaje verbal fueron 
descartadas 0 modificadas sustancialmente. Las recientes investigaciones sobre el proce
samiento de informaci6n se han ocupado del aprendizaje y de la memoria del material 
verbal dependiente del contexto. 

EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

Supuestos basicos 

Los te6ricos del procesamiento de informaci6n ponen en tela de juicio la idea de que todo 
aprendizaje consiste en formar asociaciones entre estimulos y respuestas. Estos te6ricos 
no rechazan el asociacionismo, pues creen que for mar asociaciones entre piezas de cono
cimiento facilita su adquisici6n y su almacenamiento en la memoria, pero estan menos 
interesados en las condiciones extern as y se concentran mas en los procesos internos 
(mentales) que intervienen entre estfmulos y respuestas. Consideran a los estudiantes 
como buscadores activos y procesadores de informaci6n que seleccionan y prestan aten
ci6n a las caracteristicas del medio, transforman y repasan la informaci6n, relacionan la 
nueva con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos para dades sentido. 

Los investigadores del procesamiento de informaci6n difieren en cuanto a la forma de 
los procesamientos cognoscitivos de los estudiantes, pero com parten ciertas suposicio
nes basicas (Klatzky, 1980) . Una cie ellas es que el procesamiento de informaci6n ocurre 
en las etapas entre recibir el estimulo y producir la respuesta. El corolario es que la forma 
de la informaci6n, el modo en que se representa en la mente, varia segun la etapa, puesto 
que cada una es cualitativamente diferente de las otras. 

Otro presupuesto comun es que el procesamiento de informaci6n del hombre es 
analogo al de las computadoras, por 10 menos metaf6ricamente. El sistema humano fun
ciona de manera similar a la computadora: recibe informaci6n, la almacena en la memoria 
y la recupera cuando la necesita. Los investigadores no concuerdan sobre la extensi6n de 
esta analogia. Para algunos, no es mas que una metafora; otros, emplean computadoras 



Procesamienco de informaci()n 151 

Hg/l ra 53 

Modelo de procesamiento de 
informacion del aprendizaje y la 
memoria 
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para simular las actividades del sistema del ser humano. El campo de la inteligencia arti
ficial se interesa en programar computadoras para que realicen actividades como pensar, 
servirse dellenguaje 0 resolver problemas (vease la seccion sobre el aprendizaje de compu
tacion en el capitulo 10). 

En general, los investigadores del procesamiento de la informacion tambien suponen 
que este participa en todas las actividades cognoscitivas: percibir, repasar, pensar, resolver 
problemas, recordar, olvidar e imaginar (Shuell, 1986). EI procesamiento de informacion 
rebasa el dominio del aprendizaje humano tal como ha sido delineado tradicionalmente. 
En este capitulo nos ocupamos de las funciones que mas se relacionan con el aprendizaje : 
la recepcion sensorial, la codificacion y la memoria. 

Mode1o de dos almacenes (memoria dual) 

La figura 5.3 muestra un modelo de procesamiento de informacion en el hombre que 
incorpora la nocioo de etapas de procesamiento y que, aun cuando es general, correspon
de muy de cerca al modelo originalmente propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968, 1971). 
En esta seccion daremos un resumen global del sistema; sus diversos componentes se 
revisan en detalle mas adelante. 

Para esta corriente, el procesamiento de informacion comienza cuando un estimulo 
insumo (visual, auditivo) impresiona uno 0 mas sentidos (oido, tacto, vista). EI registro 
sensorial adecuado recibe de entrada y la mantiene un instante en forma sensorial. Es 
aqui en donde ocurre la percepci6n (el reconocimiento de patrones), que es el proceso 
de conceder significado al estfmulo y que pOI' 10 camun no implica dade nombre, pues 
esto toma algun tiempo y la informacion se conserva en el registro sensorial apenas una 
fraccion de segundo. La percepcion, entonces, consiste en comparar de entrada con la 
informacion conocida. 

EI registro sensorial transfiere la informacion a una memoria a corto plazo (MCP), 
que es una memoria de trabajo (MT) y corresponde aproximadamente al estado de aler
ta, 0 de 10 que uno esta consciente en ese momento. La capacidad de la 'MT es limitada. 
Miller (1956) propuso que contiene siete mas menos dos unidades de informacion (la 
unidad es el minimo elemento significativo: letra, palabra, numero 0 ex presion comun del 
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tipo "pan y mantequilla"). La MT tambien es de durac i()n reclucida, de modo que para qUl: 

rete nga unidades debe repasarlas ; de otro modo , la informacion se pierde e n segundos. 
Mientras la info rmacion esta e n la MT, se aetiva el eonoeimiento relaeionado de la 

memoria a largo plazo (MLP) , la memoria pe rmanente , y se eoloca en la MT con el fin de 
integrarle la informacion nueva. Para citar las capitales que empiezan can A, los estudian
tes recuerdan los nombres de los paises -quizas pa r regicm 0 continente- y rasu-ean los 
de las capitales . Cuaneto los estudiantes que no saben emil es la capital de Etiopia apren
den 'i\etdis Abeba", la almacenan en la MLP junto con "Etiopia". 

Existe un debate sobre si la informaci6n de la MLP llega a perderse. Algunos investiga
do res afirman que, en efecto , puede desaparecer por completo; ou-os dicen que las faHas 
de la memoria reflejan la falta de claves de recuperaci6n, antes que olvido. Si Sara no 
puede recordar el nombre de su maestro de tercer grado (digamos, Arce) , quiza 10 haga si 
alguien Ie da la pista "piensa en arbdles". Pero cualquiera que sea la postura teorica , los 
investigadores concuerdan en que la informacion permanece en la MLP pOl' mucho tiempo. 

Los procesos de control (de ejecuci6n) regulan el flujo de informaci6n pOl' e l sistema 
de procesamiento. Un proceso importante es e l repaso, que tiene lugar en la MT. Para el 
mate rial verbal, el repaso consiste en repetir la informaci6n, en voz alta 0 e n silencio. 
Otros procesos de control son codificar (colocar la informaci6n en un contexto significati
yo) , imaginal' (represe ntar la informaci6n de manera visual), implantar reglas de toma de 
decisiones , organizar la informaci6n, supervisar e l nivel personal de comprensi6n y utili
zar estrategias de recuperacion . Revisaremos estos procesos a 10 largo de los dos siguien
tes capitulos. 

Critica 

EI modelo de dos almacenes explica muchos de los resultados de la investigac io n. Uno ete 
los hallazgos mas constantes es que cuanclo la gente tiene que memorizar una lista, tiende a 
recordar mejor sus primeros elementos (eJecto de la primacia) y los ultimos (eJecto de 
postremidad 0 recencia), como 10 muestra la figura 5.1. Segun este modelo, los prim eros 
elementos tienen mas repaso y son transferidos a la MLP, mientras que los (Iltimos estan 
aun en la MT en e l momenta del recuerdo. Los elementos intermedios se recuerdan mal 
porque ya no estan en la MT (desplazados por los elementos siguientes) y, como se repa
san menos, no se encuentran convenientemente almacenados en la MLP 

Un problema del modelo es que no aclara por completo como transita la informacion 
de un almacen al otro. La nocion de procesos de control es plausible pero vaga. Podriamos 
preguntar que mecanismo decide que la informacion ha sido repasada 10 suficiente y la 
transfiere a la MLP, y como se elige la que esta ahi para activarla. Otra preocupacion es que 
el modelo parece adecuarse mejor al material verbal. No esta claro c6mo se representa el 
material que quiza no se presta a la verbalizaci6n, como el ane moderno y las habilidacles 
bien establecidas. 

El modelo tambien es vago ace rca de 10 que realmente se ha aprendido. Considere
mos a un grupo de su jetos que aprenden una lista de palabras (si se trata de silabas sin 
sentido, tienen que memorizarlas como tales). Cuando ya las saben, tienen que aprender 
la posici6n en la que aparecen; pOl' ejemplo ,gato esta en cuarto lugar, antes de arhot. Los 
sujetos deben tener presente el objetivo de la memorizaci6n y modificar sus estrategias de 
aprendizaje en consecuencia. iQue mecanismo sustenta estos procesos? 
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Tdmbien se cuestiona que todos los componentes de l sistema se empleen todo e l 
tiempo. Asf, la MT es Lltil cuanclo se adquieren conocimientos yes necesario relacionar los 
nu evos da tos con la informacion de la MLP Pero hay muchas cosas qu e hacemos 
auto maticame nte: vestirnos, caminar, ir e n bicicleta, responder preguntas simples ("ique 
hora es?"). Para muchos adultos, algunos actos automaticos, como leer (descoclificar) 0 

los calculos sencillos, exigen poco de los procesos cognoscitivos y tal vez no requie ran de l 
ejercicio de la MT. iComo se clesarrolla e l procesamiento automatico y que mecanismo 
10 rige? 

Estos y otros temas (por e jemplo, la funcion de la motivacion en e l aprendizaje y el 
desarrollo de la capacidad de autorregulacion) que el modelo de dos almacenes no expli
ca, no 10 refutan, sino que solo son cuestiones que los investigadores deben atender para 
demostrar que el modelo es una explanacion viable del aprendizaje humano. Casi todos 
los especialistas clel sistema de procesamiento de informacion aceptan en principio algu
nas variaciones al mode lo , y hay concepciones alte rnativas . Consideraremos aqul los nive
les de procesamiento y las teodas del nivel de activacion. 

Niveles de procesamiento 

Los niveles de procesamiento se ocupan de la memoria segLlI1 el tipo, y no ellugar, del 
proceso que sufre la informacion (Craik, 1979; Craik y Lockhart, 1972; Craik y Tulving, 
1975; Lockhart, Crail< y Jacoby, 1976). Este punto de vista no incorpora las etapas 0 com
po nentes estructurales de la MT y la ML?, sino que afirma que hay diferentes modos de 
procesar la informacion (niveles de procesamiento): fisico (superficial) , aCLlstico (fonoI6-
gico, sonido) y semantico (significado). Los tres niveles son dimensionales; el procesa
miento fisico es el mas superficial y el semantico e l mas "profundo"; por ejemplo, supon
gamos que la siguiente palabra que leemos es : ruisenor. La palabra se procesa en e l nivel 
superficial (digamos, si esta escrita con mayusculas), en e l fonol6gico (rima con canta
dor) 0 el semantico (pajaro notable por su canto). Cad a nive l representa un procesamien
to mas elaborado: procesar el significado de ruisenor ampJfa mas el contenido de la pala
bra que el proceso aCLlstico, que a su vez 10 expande mas que e l superficial. 

Conceptualmente, estos niveles se parecen al registro sensorial , la MT y la MLP del 
modelo de dos almacenes. Arnbas posturas arguyen que el procesamiento se hace mas 
e laborado con las etapas 0 los niveles sucesivos; sin embargo, los niveles del modelo de 
procesamiento no reconocen que las tres formas constituyan e tapas. En los niveles , no 
hay que ir hasta el siguiente en busca de un procesamiento mas elaborado; la profundidad 
del procesamiento varia en cad a uno. Ruisenor puede recibir un procesamiento seman
tico reducido (ave pequefia) 0 mas extenso (sus similitudes y desemejanzas con otros 
pajaros). 

Otra dife rencia entre los dos modelos atafie al orden del procesamiento. EI modelo de 
dos almacenes supone que el registro sensorial, la MT y la ML?, procesa la infmmacion e n 
secuencia. Los niveles de procesamiento no suponen otro tanto. Para procesar al nivel del 
significado no es necesario pasar primero por los niveles superficial y sonoro mas alia de 
10 que es preciso para recibir la informaci6n (Lockhart et al. , 1976). 
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Los dos modelos tienen tambien diferentes puntos de vista sobre que procesamiento 
influye en la memoria . En el de los nive les de procesamiento, entre "mas profund o" sea 
el que procese eI dato, mejor sera su memoria, puesto que arraigara mas su huella. Una vez 
que un elemento es procesado en cierto punto de un nivel, ningun procesamiento adicio
nal en ese punto mejorara su memoria porque su huella no sera mas profunda. En con
traste, el modelo de dos almacenes asegura que la memoria mejora con mas procesamien
to del mismo tipo, y predice que entre mas se repase una lista de palabras, mejor sera 
recordada. 

Hay algunas evidencias en apoyo de los niveles de procesamiento. Craik y Tulving 
(1975) presentaron palabras a un grupo de sujetos y, con cad a una, les planteaban una 
pregunta destinada a facilitar el procesamiento en e l nivel particular. Para el procesamien
to superficial, la pregunta era: "CEsta la palabra escrita en maydsculas?". Para el nivel fono
logico: "mima la palabra con t ren?". Para el procesamiento semantico: "iSe ajusta la pala
bra a la oracion 'encontro un en la calle'?". Se controlo el tiempo que los sujetos 
pasaron procesando en los niveles . Los participantes recordaban mejor los elementos que 
procesaron en el nivel semantico, despues en el fonologico y por ultimo en el fisico. 

La existencia de nive les de procesamiento implica que los estudiantes comprenden 
mejor 10 que procesan a mayor profundidad. Glover, Plake, Roberts, Zimmer y Palmere 
(1981) descubrieron que hacer que los alumnos parafraseen las ideas de los ensayos que 
leen aumenta significativamente el recuerdo en comparacion con las actividades que no 
se apoyan en los conocimientos previos (por e jemplo, identificar las palabras claves en los 
textos) . La mera recomendacion de leer con calma y atendon no los ayudo a recordaI'. 

A pesar de estos hallazgos positivos, la teoria de los niveles de procesamiento tiene 
problemas. Uno atafie a si el procesamiento semantico siempre es mas profundo que los 
otros. Los sonidos de algunas palabras (kaput) son por 10 menos tan explicitos como su 
significado ("estropeado"). De hecho, el recuerdo depende no solo del nivel de procesa
miento , sino tambien de la clase de tarea de rememoracion. Morris, Bransford y Franks 
(1977) encontraron que , dada una tarea corriente de recuerdo, la codificacion semantica 
produce mejores resultados que una por la rima; sin embargo, si la tarea insiste en las 
rimas, formular preguntas rimadas durante la codificacion lIeva a un mayor recuerdo que 
si las preguntas son semanticas. Moscovitch y Craik (1976) propusieron que entre mas 
profundo sea el procesamiento durante el aprendizaje mayores seran las posibilidades de 
rendimiento de la memoria, pero que se concreten depende de que las condiciones en la re
cuperacion sean equivalentes a las del aprendizaje. 

Otra preocupacion con esta teoria concierne a la cuestion de si el procesamiento 
adicional en el mismo nivel produce un mejor recuerdo. Nelson (1977) dio a un grupo de 
sujetos una 0 dos repeticiones de cada estimulo (palabra) procesado en el mismo nivel. 
Dos repeticiones lIevaron a un mejor recuerdo, en contradiccion con la hipo tesis . Otras 
investigaciones muestran que mas repaso del material facilita la retencion y el recuerdo, 
asi como la automatizacion del procesamiento (Anderson, 1990; Jacoby, Bartz y Evans, 
1978). 

EI punto final tiene que vel' con la naturaleza de cada nivel. Los investigadores han 
argumentado que como no tenemos una medida objetiva de los niveles, desconocemos eI 
efecto en el apre ndizaje y la memoria del procesamiento en cada uno (Baddeley, 1978; 
Nelson, 1977). EI tiempo es un criterio pobre, puesto que algunos procesos superficiales 
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(por ejemplo, "2tiene esta palabra la siguiente secuencia de letras: consonante-vocal-con
sonante-consonante-vocal-consonante?") pueden durar mas que los semanticos ("2es una 
especie de ave?"); yen el mismo nivel, tam poco es un indicador de la profundidad (Baddeley, 
1978). La falta de la clara comprensi6n de los niveles limita la utilidad de esta corriente 
para explicar el aprendizaje y la memoria del hombre. 

Resolver estas cuestiones quiza requiera combinar los niveles de procesamiento con 
la idea de dos almacenes para perfeccionar el modelo de la memoria. Por ejemplo, tal vez la 
informaci6n de la MT se relaciona con los conocimientos de la MLP de manera 0 bien 
superficial 0 bien mas elaborada. Ademas, podria resultar que cada uno de los almacenes 
de la memoria tuvieran niveles. La codificaci6n semantica en la MLP podria originar una 
red de informaci6n mas extensa y una forma mas significativa de recordarla que la codifi
caci6n superficial 0 fonol6gica. 

Nivel de activaci6n 

Otra concepci6n de la memoria, pero que guarda alguna similitud con los model os ante
riores, afirma que el nivel de activaci6n de las estructuras de la memoria varia (Anderson, 
1990). Segun esta postura, tales estructuras no existen pOl' separado, sino que hay una 
sola memoria con diferentes estados de activaci6n. La informaci6n puede encontrarse en 
estado activo 0 inactivo. En el primer caso se accede a ella con rapidez. El estado activo se 
mantiene en tanto se atienda a la informaci6n. Sin atenci6n, el nivel de activaci6n decaera, 
en cuyo caso la informaci6n puede ser activada poria estructura de la memoria que se 
reactiva (Collins y Loftus, 1975). 

La informaci6n activa puede incluir la que ingresa al sistema de procesamiento de 
informaci6n y la que ya esta almacenada en la memoria. Cualquiera que sea su fuente, se 
trata de informaci6n que esta en proceso 0 que puede estarlo con rapidez. A')i, en termi
nos generales, "material activo" es sin6nimo de "memoria de trabajo", pero es un concep
to algo mas amplio. La memoria de trabajo comprende a la informaci6n en la conciencia 
inmediata, mientras que la memoria activa abarca al material adicional al que se puede 
acceder con facilidad. Por ejemplo, si estoy de visita con mi tia Agueda y estamos admiran
do sus cultivos de flores, esta informaci6n se encuentra en la memoria de trabajo, pero 
pueden hallarse en estado activo otros datos relacionados con el jardin de mi tia (arboles, 
arbustos, el perro). 

El repaso permite que la informaci6n se mantenga en estado activo (Anderson, 1990) . 
AI igual que con la memoria de trabajo, s610 un numero limitado de estructuras de la 
memoria pueden estar activas al mismo tiempo. Cuando cambia nuestra atenci6n, el nivel 
de activaci6n se modifica. 

Mas adelante encontraremos de nuevo la idea de nivel de activaci6n, pues es un con
cepto fundamental para el almacenamiento y la recuperaci6n de informaci6n de la memo
ria. La noci6n basica comprende la difusi6n de la activaci6n, 10 que significa que una 
estructura puede activar otra adyacente (y relacionada) (Anderson, 1990). La activaci6n se 
difunde de las partes activas a las inactivas de la memoria. El nivel de activaci6n depende 
de la fuerza de la ruta por la que se difunde y del numero de rutas en competencia (que 
interfieren). La difusi6n de la activaci6n se vuelve mas probable con la practica, que toni
fica las estructuras, y menos con la duraci6n del intervalo de retenci6n, que debilita la 
fuerza. 
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EI modelo del nivel de actwacion tiene la ventaja fundamental de ser un medio para 
explicar la recuperacion de la informacion de la memoria. AI prescindir de la idea de alma
cenes separados, elimina el problema de transmitir la informacion de uno al otro. AI mis
mo tiempo, no ha escapado del todo a las dificultades de aquel modelo porque pOstula 
una dicotomia del sistema de informacion (activo-inactivo). Tambien esta el problema de 
la fuerza del nivel necesaria para que la informacion pase de un estado a otro. Asi, sabe
mos intuitivamente que hay informacion activada en parte (por ejemplo, algo "en la punta 
de la lengua": 10 sabemos pero no podemos recordarlo), de modo que podriamos pre
guntarnos que nivel de activacion se precisa para considerar que el material esta activo. A 
despecho de estas cuestiones, el modelo del nivel de activacion arroja luces al procesa
mien to de informacion, en especial a su almacenamiento y recuerdo. 

ATENCION Y PERCEPCION 

Pasemos ahora a considerar mas de cerca los diversos componentes del modelo de dos 
almacenes. Desde el punto de vista del procesamiento de informacion, el aprendizaje 
humano requiere atencion, percepcion, codificacion, almacenamiento y recuperaci6n 
(Shuell, 1986). En esta seccion analizaremos los procesos de atencion y percepcion. Cocli
ficacion, almacenamiento y recuperacion se tratan en las secciones subsecuentes. 

Atenci6n 

El terminG atencion se escucha a menudo en los medios escolares. Los estudiantes no 
prestan atencion a las instrucciones 0 recomendaciones; tienen tiempos de atencion bre
ves 0 padecen un deficit de atencion. Estas expresiones se dirigen a los alumnos que no 
atienden al maestro 0 al material de estudio. Incluso los estudiantes destacados no siem
pre estan atentos a los estimulos educativos pertinentes. En to do momento, imagenes, 
sonidos, olores, sabores y sensaciones bombardean a los individuos, que no pueden ni 
necesitan fijarse en todos. La capacidad de atencion es limitada; apenas se atiende a unos 
cuantos estimulos cada vez. La atencion, pues, se interpreta como el proceso de seleccio
nar algunos de los muchos datos posibles. 

En otra forma, la atencion se refiere a un limitado recurso del hombre que dedicamos 
a cumplir con nuestras metas y a poner en marcha y mantener varios procesos cognoscitivos 
(Grabe, 1986). La atencion no es un cuello de botella en el sistema de procesamiento de 
informacion por el que solo pas a la informacion cuando es mucha. Mas bien, seiiala una 
limitacion general de todo el sistema. 

Teorias de fa atenci6n Los investigadores han explorado la forma en que la gente elige 
la informacion que atiende. Se han realizado muchos experimentos con tareas de audi
cion binaural, en los que los sujetos portan audifonos y reciben diferentes mensajes en 
cada oido, y se les pide que "ensombrezcan" uno de ellos y se concentren en el otro (que 
expliquen 10 que oyen). Casi todos pueden hacerlo muy bien. Cherry (1953) se interes6 
en 10 que podria ocurrir con el mensaje ignorado, y descubrio que los sujetos sabian que 
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estaba presente, fuera una voz 0 un ruido, y si, en e l primer casC), cambiaba de la de un 
hombre a la de una mujer. En general, no sabian cua l era el mensaje, que palabras utiliza
ba, en que iclioma 0 si habia palabras repetidas. 

Broadbent (1958) propuso un modelo de atenci6n, conocido como teorfa delfiltro, 
segun el cualla informaci6n del ambiente se retiene un instante en un sistema sensorial. 
De acuerdo con sus caracteristicas fisicas , se eligen trozos de informaci6n para que e l 
sistema perceptual los procese. La informaci6n sobre la que no actLla este sistema es filtra
da -no se procesa mas alia del sistema sensorial-. La atenci6n es selectiva porque s610 
deja algunos mensajes para su ulterior procesamiento. En los estuclios de audici6n binaural, 
la teOl-ia del filtro propone que los sujetos eligen un canal siguiendo las instrucciones que 
reciben. Conocen algunos detalles del otro mensaje pOl-que el examen fisico de la infor
maci6n ocurre antes del filtrado. 

EI trabajo posterior de Treisman (1960, 1964) tropez6 con problemas en el modelo de 
Broadbent. Encontr6 que en los experimentos de audici6n binaural los sujetos trasladan 
su atenci6n de un oido al otro segun la ubicaci6n del mensaje que bloquean . Si estan 
bloqueando el mensaje que viene por el oido izquierdo y cambia de pronto al derecho, 
continuan bloque:indolo y no al mensaje nuevo del oido izquierdo. La atenci6n selectiva 
no s610 depende del sitio fisico del estimulo, sino tam bien de su significado. Treisman 
propuso que antes que bloquear los mensajes , la atenci6n simple mente los atenua para 
que destaquen menos que los que atiende. Para empezar, la entrada de informaci6n se 
sujeta a diferentes pruebas de caracteristicas fisicas y contenido. Luego de este amilisis 
preliminar, la atenci6n elige una entrada. 

El modelo de Treisman tiene el problema de que hay mucho analisis antes de pres tar 
atenci6n a una entrada, 10 que es desconcertante puesto que es de creer que el primer 
anaIisis implica algo de atenci6n. Para rodear las dificultades, Norman (1976) postul6 que 
todas las entradas son atendidas 10 suficiente como para activar una parte de la MLP. En 
este momenta se elige una entrada, segLIO el grado de activaci6n, para prestarle mas aten
cion, cosa que depende del contexto. La entrada que se presta mas a ser atendida es la que 
se adecua al contexto establecido por entradas anteriores. Por ejemplo, mientras leemos 
muchos estimulos exteriores golpean nuestro sistema sensorial, y aun asi atendemos a los 
slmbolos impresos. 

En la versi6n de Norman, pues, los estimulos activan partes de la MLP, pero la atenci6n 
consiste en una activaci6n mas completa. Neisser (1967) sugiri6 1a participaci6n de proce
sos preatentivos en los movimientos oculares y de la cabeza (por ejemplo, para redirigir la 
atenci6n), yen los de guia (caminar, conducir). Los procesos preatentivos son automati
cos: los ponemos en practica sin esfuerzo consciente. Por el contrario, los procesos de 
atenci6n son deliberados y requieren de la actividad consciente. Investigaciones recientes 
muestran que buena parte del procesamiento de las habilidades cognoscitivas se vuelve 
automatica (Phye, 1986). La distincion entre procesos de atenci6n y preatentivos se ajusta 
bien a la idea de automatismo. 

Atenci6n y aprendizaje La atenci6n es un requisito indispensable para el aprendizaje. 
AJ asimilar las letras, el niiio aprende las caracteristicas distintivas: para distinguir la b de la 
d, los estudiantes deben prestar atenci6n a si la linea vertical esta a la izquierda 0 a la de
recha del circulo, no a la mera presencia de esta. Para aprender del maestro, han de aten-
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der a su voz e ignorar o tros sonidos. Para adquirir las habilidade s de la lectu ra de C()lll 

pre nsion, deben fi jarse en las palabras impresas y omitir datos irrelevantes como e l color 
y el tamano de la pagina. 

Cuando las habilidades se vuelven rutinarias, el procesamiento de informaci6n re
quiere menos atenci6n consciente . Para aprender a trabajar con problemas de multiplica_ 
cion, los estud ian tes deben prestar una atencion cuidadosa de cada paso del metodo y 
verificar sus calculos. Ya que saben las tablas de multiplicar y el algoritmo, la solucion de 
esos problemas se vuelve automatica. La entrada de info rmaci6n dispara ese proceso ma
quina!. 

Las diferencias en la habilidad de controlar la ate ncion estan relacionadas con la eclad , 
la hiperactividad, la inteligencia y los problemas de aprendizaje (Grabe , 1986) . Los trastornos 
de atenci6n deficitaria estan no table mente asociados con los problemas de aprendizaje; 
por e jemplo, los ninos hiperactivos se caracterizan por un exceso de actividad motora , 
distraccion y pobre rendimiento escolar. Tienen dificultades para concentrarse y mantener 
la atencion en el material de estudio . Quiza no pueden desechar con eficacia los estimulos 
irrelevantes, con 10 que sobrecargan su sistema de procesamiento y la tarea principal quecla 
perdida en medio de entradas que rivalizan . Prolongar la atencion requiere que los estll
diantes trabajen en forma estrategica y verifique n su grado de comprensi6n. La investiga
cion muestra que el individuo medio y los ninos mayores mantienen la atencion mejor 
que los de bajo rendimiento y los ninos peque nos en los cometidos que exigen un proce
samiento de informacion estrategico (Short, Friebert y Andrist, 1990) . 

Los maestros pueclen identificar a los alum nos atentos, observando la direccion de Sll 
mirada, su capaciclad para comenzar a trabajar en Sll momento (luego de recibir las ins
trucciones) y signos fisicos (por e jemplo, que escribe) , los cuales indican su e mpeno en la 
tarea (Good y Brophy, 1984) . Los meros signos tal vez no basten; los maestros estrictos 
pueden mantener a sus estudiantes sentados en silencio, pero aun asi no entregados a sus 
deberes . 

Los maestros pueden fomentar la atencion de los estudiantes al material importante 
por medio de actividades en el aula (vease la aplicacion 5.2) . Las exhibiciones 0 acciones 
llamativas al come nzar la clase captan su atencion. Los maestros que circlilan por el salon 

Estratagema Aplicacion 
Sugerencias para concentrar 
y mantener la atenci6n Senales Dar senales a los estudiantes al comienzo de la 

lecci6n 0 cuando van a cambiar de actividades. del estudiante 
Movimiento 

Variedad 

Inten3s 

Preguntas 

Moverse mientras se presenta el material a toda la 
clase. Circular por el aula en tanto los estudiantes 
trabajan en su sitio. 

Usar diferentes materiales y auxiliares didacticos. 
Gesticular. No hablar con monotonia. 

Presentar las lecciones con material estimulante. 
Despertar el interes de los estudiantes en varios 
momentos de la c1ase. 

Pedir a los estudiantes que expliquen un punto con 
sus propias palabras. Insistir en que son los 
responsables de su propio aprendizaje. 
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APLlCACION 5.2 

La atenci6n en el aula 

Varios metodos impiden que las aulas se vuelvan demasiado predecibles y repe
titivas, 10 que reduce la atencion. Los maestros pueden variar sus presentaciones, 
materiales, actividades y caracterfsticas personales como el atuendo y los giros 
idiomaticos. Las lecciones de los mas pequefios deben ser breves. Los maestros 
pueden mantener niveles elevados de actividad comprometiendo a los estudiantes 
y verificando sus adelantos. 
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Los maestros podrian incluir las siguientes activiclacles en una c1ase de lectura y 
redaccion: cada vez que los estudiantes van a comenzar una seccion de un ejerci
cio clirigido por el maestro, pueden sefialar en que parte del libro 0 de sus cuader
nos se encuentra. La forma de presentar cada seccion puede variar: que los alumnos 
lean juntos en grupos pequefios, que uno lea solo y explique 0 que el maestro 
introduzca eI mismo la seccion. Tambien se pueden alternar las formas de respon
der: los alumnos pueden levantar la mano, contestar al unisono 0 uno responde y 
explica. Cuanclo se encuentran terminando el ejercicio por su cuenta y en su lugar, 
el maestro haria bien en moverse pOl' el aula, verificar los progresos y ayuclar a 
quienes tienen difieultades para aprender 0 mantenerse eoneentrados. 

En la c1ase de musiea, el maestro podria aumentar la ateneion de sus estudian
tes con actividades variadas, como ejercicios vocales, entonar ciertas selecciones, 
toear instrumentos acompanantes y afiadir movimientos. Las activiclacles se combi
narfan 0 se alternarfa su orden para evitar que la clase se vuelva demasiado 
predecible. Tambien es posible mejorar la atencion variando los quehaceres 
menores, como la forma en que se presenta una nueva pieza: e l maestro podrfa 
tocarla completa, cantarla y hacer que los estudiantes la entonen. Asimismo, quiza 
prefiera para esta ultima actividad dividir la pieza en partes, trabajar cada una y 
luego reunirlas para completarla de nuevo. 

-en especial cuando los alumnos trabajan en sus lugares- ayudan a que mantengan la 
atencion en su tarea. La tabla 5.2 ofrece otras sugerencias para concentrar y mantener 
la atencion de los estudiantes. 

Atencion y lectura Un hallazgo cons tante de la investigacion es que los estudiantes se 
inclinan mas a recordar los elementos mas importantes de los textos que los menos signi
ficativos (R. Anderson, 1982; Grabe, 1986). Buenos y mal os lectores localizan el material 
relevante y Ie prestan atencion durante largos periodos (Ramsel y Grabe, 1983; Reynolds y 
Anderson, 1982). Lo que los distingue no es el control de la atencion, sino el procesamien
to y la comprension que siguen. Tal vez los malos lectores, mas preocupados pOl' las cues
tiones basicas de la lectura (por ejemplo, la descodificacion), se distraen, pierden el mate
rial importante y no 10 procesan adecuadamente para su retencion y recuperacion. La 
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investigaci6n no ha determinado"que hacen los buenos y los malos lectores mientras pres
tan atenci6n al material importante, pero quiza los bue nos re lacionan la informaci6n con 
10 que saben, Ie clan sentido y la repasan, todo esto favorece la comprensi6n (Resnick, 
1981). 

La investigaci6n sugiere que la importancia del material textual influye en su recuerclo 
merced a la atenci6n diferencial (R. Anderson, 1982). Al parecer, los elementos del texto 
se procesan en algLIn nivel minimo para valorar su importancia. A resultas de esta evalua
ci6n, cad a e lemento 0 bien es despachado en favor del siguiente (informaci6n in-elevan
te), 0 bien recibe mas atenci6n (informaci6n importante). La comprensi6n sufre si los 
estudiantes no prestan la adecuada atenci6n, pero siempre que sea suficiente, las formas 
reales de procesamiento han de variar para dar cuenta de la subsecuente comprensi6n de 
las diferencias. Quiza los mejores lectores comienzan con mucho procesamiento auto'ma
tico y atienden a la informaci6n que juzgan importante, mientras que los malos 10 hacen 
con menos frecuencia. 

Percepci6n 

La percepci6n (el reconocimiento de patrones) es el significado asignado a las entradas 
del entorno recibidas pOl' medio de los sentidos. Para que una entrada sea percibida, debe 
mantenerse en el registro sensorial y compararse con los conocimientos en la MLP Revisa
remos ahora estos registros y e l proceso de comparaci6n . 

Registros sensoriales La informaci6n del ambiente se recibe por medio de los sentidos: 
vista, oido, tacto, olfato y gusto. Cada sentido tiene su propio registro que durante un 
instante retiene la informaci6n en la misma forma en que la recibio; es decir, la informa
ci6n visual se mantiene en forma visual, la auditiva en forma sonora, etc. La informacion 
permanece en el registro sensorial apenas una fraccion de segundo. Algunos datos sensi
bles se transfieren a la MT para procesarlos; otros son bon-ados y reemplazados con nue
vos . Los registros sensoriales operan en fortna paralela, puesto que varios sentidos pue
den funcionar a la vez y de manera independie nte. Las dos clases de memoria sensorial 
mas examinadas son la ic6nica (0 visual) y la ecoica (0 auditiva) (Neisser, 1967). 

Un experimento caracteristico para investigar la memoria ic6nica presenta brevemen
te a los sujetos lineas de letras (digamos, durante 50 milisegundos) y les pide que digan 
tantas como recuerden . Por 10 comun, los su jetos informan de cuatro 0 cinco leu-as del 
arreglo. Los primeros trabajos de Sperling (1960) aclaran el almacenamiento ic6nico. 
Sperling mostraba a sus sujetos estas lineas y les indicaba que se fijaran en las leu-as de 
alguna linea en particular. Sperling calcul6 que, luego de la exposici6n al conjunto, los 
participantes recordaban unas nueve leu-as. La memoria sensorial podia retener mas infor
maci6n de 10 que se pensaba, pero mientras los sujetos recordaban las lett-as se perdian 
con rapidez las huellas de otras. Sperling tambien encontr6 que el recuerdo variaba 
inversamente con el tiempo entre la presentacion del conjunto de Ifneas y e l comienzo de 
la rememoraci6n: entre mas prolongado era e llapso, mas pobre el recuerdo. Este descu
brimiento apoya la idea de que el olvido consiste en el decaimiento de fa huella, 0 la 
perdida con el tiempo del estimulo en e l registro sensorial. 
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Se debate si e l icono es en realidad un de p6sito en la memoria 0 permanece como 
imagen. Sakitt argumenta que el icono se localiza en los bastoneillos de la retina (Sakitt, 
1976; Sakitt y Long, 1979). Si el ieono es una estructura fisica, su funci6n activa e n la 
percepei6n disminuye (pe ro no se e limina). Muchos expert os no esuin de acue rdo can 
la postura de Sakitt, pOl' 10 que se haeen neeesarias mayores investigaciones. 

Hay evidencias de una estruetura auditiva (ecoica) de funeiones parecidas a las del 
icono. Los primeros estudios de Darwin, Turvey y Crowder (1972) , y de Moray, Bates y 
Barnett (1965) arrojaron resultados similares a los de Sperling (1960). Los sujetos oian a la 
vez tres 0 euatro grabaciones y se les pedia que informaran de una. Los hallazgos mOSH-a
ron que el eeo es capaz de retener mas informacion de la que puede ser recordada. AI 
igual que la informacion iconica, la ecoica decae con rapidez si se elimina e l estimulo. EI 
deterioro no es, con todo, tan apresurado, pero bastan lapsos de mas de dos segundos 
entre el cese del estimu lo y e l comienzo de la rememoracion para que el recuerdo sea mas 
pobre. 

Comparaci6n con la MLP La percepci6n depende de caraeteristicas objetivas y de las 
experiencias previas. La informacion del entorno posee propiedades fisicas tangibles. Dada 
la vision cromatica normal, cualquiera que yea una pelota de golf anaranjada reconocera 
que es un objeto anaran jado, pero s610 los familiarizados con este deporte advertiran que 
es una pelota de golf. La variedad de informacio n que hemos adquirido cuenta para los 
distintos significados que concedemos a los objetos. 

Las expectativas de la gente tambien influyen en la percepci6n. Percibimos 10 espera
do y no 10 inesperado. Casi todos hemos tenido la experiencia de oir que dicen nuestro 
nombre solo para darnos cuenta de que se trataba del nombre de otro. Por e jemplo , mien
tras esperamos a un am igo en un sitio PLlblico 0 para recoger una orden en un restauran
te , UT,lO puede escuchar su propio nombre pOI-que espera oirlo. Ademas, podemos no 

Pe i'Cibir eosas cuya apariencia ha cambiado, que es tan fuera de su contexto . Es posible 
I·' 

no rF~onocer a un companero de labores al que se encuentra por casualidad en la playa, 
porc.jue uno no espera verlo le jos del trabajo. 

Muchos de los conceptos de la teoria de la Gestalt (capitulo 2) son importantes para 
nuestras percepciones; sin embargo, estos principios son generales y no se refieren a los 
mecanismos reales de la percepcion. Decir que los individuos pereiben los objetos simila
res como parte del mismo conjunto no explica como es que los perciben similares desde 
e l comienzo. Los principios de la Gestalt aclaran pero no explican. 

Una teo ria precoz de la percepcion es la de iguafaci6n de fa plantilla, que sostiene 
que la gente almacena plantillas , 0 copias en miniatura , en la MLP. Cuando nos topamos 
con un estimulo, 10 comparamos con las plantillas que tenemos y 10 identificamos si 
casa con alguna. Esta explicacion es atractiva pero problemarica. La gente tendria que 
cargar millones de p lantillas en la cabeza para reconocer todas sus acciones, y tan vasto 
surtido excederia la capacidad del cerebro del hombre. La teoria de la plantilla tam poco 
hace un buen trab'l-jo al explicar las variaciones en los estimulos; por ejemplo, las sillas 
tienen muchos tamanos, formas, colores y disenos, y sedan necesarias cientos 0 miles de 
plantillas para nada mas que percibir el asiento. 
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EI problema de las plantiTIas .se puede resolver suponiendo que son capaces de alguna 
variaciOn. Los prototipos son formas abstractas con los ingredie ntes basicos de los estfmu. 
los (Klatzky, 1980). Los prototipos se almacenan en la MLP y se comparan con los estfmUlos 
percibidos, los que son identificados segun el prototipo al que se ajustan 0 se parecen en 
fo rma, o lor, sonido, etc. A1gunas investigaciones apoyan la existencia de los prototipos 
(Franks y Bransford, 1971; Posner y Keele, 1968). 

Una gran ventaja sobre las plantillas es que cada estfmulo tiene solo un prototipo en 
vez de innumerables variaciones; asi, la identificacion de un estfmulo seria mas facil , dado 
que no es necesario compararlo con muchas plantillas. Una inquietud al respecto de los 
prototipos tiene que ver con el grado aceptable de variacion del estimulo; es decir, que 
tanto debe casar el estfmulo con el prototipo para que sea identificado como una instancia 
suya. 

Una variacion del modelo del prototipo es el analisis de caracteristicas (K1atzky, 1980), 
segun el cual uno aprende las caracteristicas fundamentales y las almacena en La MLP como 
image nes 0 codigos verbales. Cuando un estimulo ingresa en el registro sensorial, se com
paran sus peculiaridades con las representaciones mnemicas y, si se equiparan las suficien
tes peculiaridades, dicho estimulo es identificado. En el caso de la silla, sus rasgos basicos 
son las patas, el asiento y el respaldo; muchos ott-os (color, tamano) son irreLevantes. Las 
excepciones a las caracteristicas fundamentales (por ejemplo, los asientos en un estadio 
de futbol, que no se apoyan en patas sino en gradas) tienen que ser aprendidas. A diferen
cia del analisis de proto tip os , la informacion almacenada en la memoria no es una repre
sentacion abstracta de una silla, sino que consta de estas propiedades basicas. Una ventaja 
del analisis de caracteristicas es que cada estfmulo no tiene un solo prototipo, 10 que 
resuelve en parte la preocupacion por el grado aceptable de variacion. K1atzky (1980) 
proporciona algun respaldo empirico a este analisis, y es de creer que la investigacion 
futura c1arificara el proceso. 

Treisman (1992) propuso que percibir un objeto sirve para establecer una representa
cion temporal en una especie de archivo de objetos que rellne, revisa e integra la informacion 
acerca de sus caracteristicas. EI contenido de tales archivos quedaria almacenado como 
serial del objeto. Cuando percibimos un objeto nuevo, tratamos de aj ustar el simbolo a la 
representacion (diccionario) en la memoria de tipos de objetos, que puede casar 0 no. 
La proxima vez que aparece el objeto, recuperamos su senal, que especifica sus peculiari
dades yestructura. Dicha seiial facilitara la nueva percepcion si todas las caracteristicas se 
equiparan, pero la debilitara si muchas no 10 hacen. Muchas investigaciones se ocupan del 
proceso de formacion de estas seiiales. 

Cualquiera que sea la forma de hacer comparaciones con la MLP, la investigacion mues
tra que el patron de reconocimiento procede de dos modos: procesamiento de abajo 
arriba y de arriba abajo (Anderson, 1980; Bobrow y Norman, 1975; Lindsay y Norman, 
1977; Resnick, 1985). Elprocesamiento de abajo arriba analiza las caracteristicas yerige 
una representacion significativa para identificar estimulos . Habitualmente, los lectores 
principiantes utilizan este procesamiento cuando se top an con letras y palabras nuevas, y 
tratan de pronunciarlas. La gente tambien 10 emplea cuando se enfrenta a estimulos 
inusuales (por e jemplo, la escritura de alguien que no conoce). 

La percepcion seria muy lenta si la memoria siempre analizara con detalle las caracte
r1sticas. En el procesamiento de a1'riba abajo, el individuo se forma expectativas acerca 
de la percepcion fundada en el contexto. Una vez que se ha familiarizado con las situacio-
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ncs, anticipa [os hechos y percibe de acuerdo con e llos. Los [ectores c1ies tros construyen 
una representaci6 n mental del contexto mient ras [een y anticipan ciertas pa[abras y frases 
del texto (Resnick, 1985). Los ejemplos anteriores de escuchar por equivocacion el nom
hre propio (pOl-que uno espera oirlo) y de no reconocer a [os colegas (pOI-que uno no 
espera vedos) son instancias de procesamiento arriba abajo, cuya efectividad depende de 
amp[ios conocimie ntos previos. 

MODELO DE LA MEMORIA DE DOS ALMACENES 

Memoria de trabajo (a corto plazo) 

Ya que el estimulo fue atendido y percibido, la entrada se transfiere a la memoria de 
trabajo (MT) 0 memoria a corto plazo (Mep) (Baddeley, 1992). La MT es nuestra memo
ria de laconciencia inmediata. Recibe la informaci6n, la almacena y la repasa 0 relaciona 
con la informacion activada en la MLP. Cuando los estudiantes leen un texto, la MT retiene 
durante algunos segundos las ultimas palabras 0 frases leidas. Quiza los alumnos traten de 
recordar cierto punto repitk:ndolo varias veces (repasado) 0 preguntandose como se vincu
la al tema que se acaba de tocar en ellibro (relacionarlo con la informacion de la MLP) . A 
modo de ejemplo, supongamos que un estudiante multiplica 45 X 7. La MT retiene estos 
numeros (45 y 7), el producto de 5 y 7 (35), el acarreo (3) y la respuesta (315). La informa
cion de la MT (5 x 7 = ?) se com para con el conocimiento activado en la MLP (5 x 7 = 35) , 
donde tambien esta en activo el algoritmo de la multiplicacion. Estos procedimientos diri
gen las actividades del alumno. 

La investigacion ha logrado una imagen razonablemente de tallada de la operacion de 
la MT. La memoria de trabajo tiene una duraci6n muy limitada: si no actua pronto en la 
informacion que contiene, esta se deteriora. En un estudio clasico (Peterson y Peterson, 
1959), se presentaba a los sujetos una silaba sin sentido (digamos, khv) y realizaban una 
operacion aritmetica antes de tratar de recordarla. EI objeto de la operacion era evitar que 
repasaran la silaba, y como no habia que almace nar los guarismos, estos no interferian con 
el almacenamiento de la silaba en la MT. Entre mas tiempo se detuvieran en la actividad de 
distraccion , peor era su recuerdo de la silaba. Estos hallazgos hablan de una MT fragil; la 
informacion se pierde pronto si no se aprende bien. Si, por ejemplo, nos dicen un numero 
telefonico y nos distraemos antes de lIamar 0 anotarlo, ya no podemos recordarlo. 

La MT tambien tiene una capacidad limitada: retiene solo una pequena cantidad de 
informacion. Miller (1956) postulaba que la capacidad de la memoria es de siete mas 
menos dos unidades, que son elementos significativos como palabras, letras, numeros y 
expresiones comunes. Uno puede aumentar la cantidad de informacion "apilandola", 0 

bien combinandola de manera significativa. El numero telefonico 555-1944 consta de siete 
unidades, pero puede ser apilada con facilidad asi: "triple cinco y el ano de la invasion del 
DiaD". 

Las investigaciones de Sternberg (1969) sobre la escudrinaci6n de la memoria arro
jan luces a la forma de recuperar informacion de la MT. Presentaba un instante a sus suje-
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visual de la cas a de uno y tambien describirla de palabra. Paivio postulaba que, para cada 
pieza de informacion, el indivicluo activa de preferencia un modo cle almacenamiento 
antes que el otro. EI conocimiento cod ificado dos veces se recuerda mejor, 10 que tiene 
notables implicaciones educativas y confirma el principio general de la ensefianza de ex
plicar (verbal) y demostrar (visual) e l material nuevo (Clark y Paivio, 1991). 

Revisaremos mas a fondo la obra de Paivio en la seccion sobre la imagineria. Las opi
niones de Paivio han sido criticadas sobre la base de que una memoria visual excede las 
capacidades del cerebro y requiere algLIl1 mecanismo cerebral para leer y traducir dichas 
imagenes (Pylyshyn, 1973) . Algunos teoricos afirman que el conocimiento se almacena 
solo en codigos verbales (]. Anderson, 1976, 1980; Collins y Quillian, 1969; Newell y Simon, 
1972; Norman y Rumelhart, 1975; Quillian, 1969). Los model os verbales no niegan que el 
conocimiento pueda ser representado en forma pictorica, pero postulan que el c6c1igo 
esencial es verbal y que las imagenes en la memoria son reconstrucciones a partir de 
codigos verbales. La tabla 5.3 muestra algunas caracteristicas y diferencias de los sistemas 
de memoria. 

Las estructuras asociativas de la MLP son redes proposicionales, 0 conjuntos 
interconectados que contienen nodos y unidacles (bits) de informacion (Anderson, 1990; 
Calfee, 1981). Una proposicion es la mas pequefia unidad de informacion de la que puecla 
decirse que es cierta 0 falsa. La expresion "mi tio de 80 afios prendio un horrible cigarro" 
consta de las siguientes proposiciones: 

Tengo un tio. 
Tiene 80 afios. 

, Prendi6 un cigarro. 
, EI cigarro es horrible. 

En la MLP se encuentran diversas formas de conocimiento proposicional. El conocimien
to declarativo consiste en hechos, creencias subjetivas, descripciones (por e jemplo, las 
incidencias de un cuento) y pasajes organizados (digamos, la Declaracion de Independen
cia). EI conocimiento de procedimientos 10 forman conceptos, reglas yalgoritmos. (Revi
saremos ambos en este capitulo.) EI conocimiento condicional dice cuando emplear for
mas de conocimiento declarativo y de procedimientos, y por que conviene hacerlo (vease 
el capitulo 6) (Gagne, 1985; Paris et al, 1983). 

El aprendizaje puede ocurrir en ausencia de una conducta abierta pOl-que consiste en 
la formacion 0 la modificacion de reeles proposicionales; sin embargo, la ejecucion abierta 
suele requerirse para asegurar que los estudiantes han adquirido las habilidades. La inves
tigacion de las acciones diestras (vease el capitulo 6) muestra que la gente acostumbra 
desenvolverse siguiendo una secuencia de segmentos plane ados (Bilodeau, 1966; Ericsson, 
Krampe y Tesch-Romer, 1993; Fitts y Posner, 1967). EI individuo eUge una rutina que espe
ra que producira el resultado deseado, supervisa periodicamente su rendimiento, hace las 
correcciones necesarias y altera su desempefio luego de recibir retroalimentacion correctiva. 
En tanto que muchas veces su desempefio necesita variar para adecuarse a las exigencias 
del contexto, resulta util practicar habilidades que se adapten a diferentes situaciones. 
Aunque estos puntos proceden de la investigacion de las habilidades motoras, al parecer 
tam bien se aplican a las cognoscitivas. 

La transjerencia (vease el capitulo 6) se refiere a los vinculos entre proposiciones y 
memoria, y depende de cruzar la informacion 0 de los usos que se Ie de a la que esta alma-
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cenada con aquella. Los estucliantes entienclen que las clestrezas y los conceptos se aplican 
en diferentes areas si este conocimiento esta almacenaclo en las redes respectivas. Ensenal~
les a aplicar la informacion en clistintos contextos asegura la transferencia apropiada. 

Influencias en la codificaci6n 

Codificar es e l proceso de colocar la nueva informacion en el sistema de procesamiento y 
prepararla para almacenarla en la MLP Habitualmente, la codificacion se consigue al darle 
sentido a la informacion e integra ria a los conocimientos de la MLP Sin embargo, no es 
preciso que la informacion sea significativa para aprenderla; el que no esta familiarizado 
con la geometria puede memorizar el teorema de Pitagoras sin en tender su significado. 
De cualquier forma, el significado mejora el aprendizaje y la re tencion. 

La simple atencion a los estimulos percibidos no garantiza que el procesamiento de la 
informacion continue. Muchas de las cosas que los maestros dicen en el aula pasan des
apercibidas (aun si los estudiantes atienden y las palabras tienen significado) pOl"que los 
alumnos no prosiguen con el procesamiento de la informacion. Los factores mas impor
tantes que influyen en la codificacion son la organizaci6n, la elaboraci6n y las estructu
ras del esquema. 

Organizaci6n La teoria y la investigaci6n de la Gestalt mostraron que el material bien 
organizado es mas faci! de aprender y recordar (Katona, 1940). Miller (1956) aseguraba 
que el aprendizaje mejora clasificando y agrupando unidades de informacion en grupos 
(0 chunks) organizados. La investigaci6n de la memoria revela que incluso cuando los 
elementos por aprender no estan organizados, los sujetos se inclinan a imponer una orga
nizaci6n al material, 10 que facilita el recuerdo (Klatzky, 1980) . Organizar el material mejo
ra la memoria porque los elementos se vinculan sistematicamente. Recordar uno lleva a 
recordar los que se Ie relacionan. La investigacion respalda la efectividad de la organiza-

Insectos Anfibios Aves Peces Repti les 

Humanos Perros 

Leones Tigres 

Figura 5.4 

Red de memoria can organizacion jerarqu ica 
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cion para coclificar, tanto entre los niilos como entre los adultos (Basden, Basden, Devecchi<) 
y Anders, 1991). 

Una manera de o rganizar el material es servirse de unajerarquia en la Cjue las pie7.as 
de informacion estan integradas. La figura 5. 4 muestra un ejemplo de je rarquizacion ele 
animales. EI conjunto del reino animal se halla en la cima, debajo de la cual es tan los 
vertebrados (mamiferos, aves, reptiles, etc.) . En los siguientes nive les se encue ntran espe
cies y razas. 

Otras formas de organizar la info rmaci6n consiste en utilizar 121 mnemoLecnia (vease 
el capitulo 9) e imaginerfa (Cjue veremos mas aclelante) . La mnemotecnia permite que los 
estudiantes e nriquezcan 0 elabore n e l material (por e jemplo, que fonnen con las prime
ras le tt-as de 10 que cleben aprende r un acronimo 0 una frase u oracio n familiar). Algunas 
tecnicas de memorizacion emplean la imagineria: para recordar dos palabras, uno puede 
imaginarlas inte ractuando. Las aplicacio nes eclucativas aprovechan los aucliovisuales para 
instruir y ensefian a los estudiantes a usar los dos recursos . 

Elaboracion La eLaboracion es e l proceso de expandir 121 nueva info rmacion aflaclien
dole 0 vinculando la a 10 que ya se sabe. Ayuda a codificar y recuperar pOI-que relaciona la 
informacion por aprender con otros conocimie ntos. Es mas facil acceder a la informacion 
recien aprendida en esta reel ampliada de memoria. Aun si se olviela la nueva informa
ci6n, a me nudo se recuerdan las e laboraciones (Anderson, 1990). 

Repasar la informacion la mantiene en la MT pero no la elabora. Distinguimos entre 
repaso de mantel1imiento (repetir 121 info rmacion una y otra vez) del repaso eLaboratil'o 
(relacionar la info rmacion con 10 que ya se sabe). Los estueliantes que ap re nde n historia 
universal pueden reducirse a repetir la nocion de que e l Dia D fue e l 6 de junio de 1944, () 
puede n e laborarla y re lacionarla (digamos, e l mismo aflO de la gue rra civil en Grecia 0 en 
que Waksman descubrio 121 estreptomicina). 

La mne motecnia se sirve de varios ardides para e laborar la informacio n. Uno de elias 
es formar una Frase significativa con las primeras le o-as; por ejemplo, para recordar el 
orden de los plane tas se poclria aprender la oracion "mi vie jo tio movia jarras siempre 
usanclo nuestros platos", en la cuallas primcras le tras corrcsponden a las de los planetas 
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte,]llpite r, Saturno, Urano, Neptuno, Pluton) . Al rememorar, 
los estudiantes se acuerdan de la oracion y reconstruyen e l orde n a partir de las primeras 
letras . 

Los estudiantes pueden desarrollar e laboracio nes mnemotecnicas , pero no es necesa
rio que trabajen inte rminablemente si los maestros pueclen brindarles e labo raciones efec
tivas. Para ayudar al almacenamiento e n la memoria ya la recuperacio n, tales e laboracia
nes deben te ne r sentido; quiza nadie recue rde las muy extraflas. Las elaboraciones precisas 
y sensatas facilitan la memoria y e l recuerdo (Bransford et ai. , 1982; Ste in , Littlefield, 
Bransford y Persampieri, 1984) . 

Esquemas EI esquema es una estructura que organiza grandes cantidades de informa
cion en un sistema sign ificativo. Se necesitan unidades mas grandes para organizar en un 
todo cohe rente las preposiciones que representan las piezas de info rmaci6n (Anderson, 
1990). EI esquema es un estereotipo que de te rmina una pauta general 0 secuencia de 
pasos asociada con un concepto, destreza 0 acontecimiento particular (Rumelhart y Ortony, 
1977). Los esque mas son planes que aprendemos y utilizamos al inte ractuar con e l media. 
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En uno de los primeros estudios, Bartle tt (1932) e ncontr6 que los esquemas ayudan a 
compreneler la informacion. EI slije to lee una narraci6n acerca de una cultura ajena y 
luego trata de co ntarla a otro sujeto, quien la re produce para otro mas, y asi sucesivame n
teo Cuanelo la historia lIega al e1ecimo suje to , su contexto extrano ha cambiado por uno 
familiar (por ejemplo, una salida al campo). Bartlett descubri6 que cuanelo las narraciones 
se repetian cambiaban en form as preelecibles. La informacion inusual fue desechada, se 
retuvieron algunos detalles y las historias se acercaron mas a las experiencias e1e los su je
tos . La nueva informacion era alterada para adecuarla a los esquemas de los sujetos. 

Cualquier secue ncia bien organizada puecle scr representada como esquema. Una 
clase de esquema es la "ida al restau rante". Los pas os consisten en sentarse a la mesa, ver 
la carta, ordenar el menu, recibirlo del mesero, dejar los platos, recibi r la nota, dejar la 
propina y pagar. La importancia de los esquemas radica en que indican que esperar en 
caela situaci6n . La gente reconoce un problema cuando la realidad y los esquemas no 
coinciden. Casi todos hemos pasado por la experiencia e1e estar en un restaurante y que 
no ocurra uno de los pasos (como que el mesero deje la carta pero no vuelva por la 
o rden). 

EI trabajo en ellaboratorio, el estudio y la lectura de comprension son esquemas edu
cativos comunes. Cuando reciben material de !ectura, los estudiantes activan el esquema 
que creen que necesitan. Si se trata de leer un pasaje y contestar acerca de las ideas prin
cipales, quiza se detengan cada tanto y se pregunten que pie nsan de los puntos centrales 
(Resnick, 1985). 

Los esquemas ayudan a codificar pOl'que elaboran el nuevo material de forma que 
adquieran una estructura significativa; ademas, resaltan la info rmacion importante . Al asi
milar su material, los estudiantes se esfuerzan por acomodar la informacion en los espa
cios de los esquemas, y quiza no aprendan los elementos opcionales 0 los menos impor
tantes. Alleer obras Iiterarias, los estudiantes que poseen el esquema de la tragedia pueden 
ordenar en e l con facilidad los personajes y acciones de la pieza, Esperan e ncontrar ele
mentos como la lucha del bien contra el mal , las fragilidades humanas y el final tragico. 
Cuando ocurren tales sucesos, no se sorprenden, sino que los arreglan en el marco con
ceptual que activaron para la obra (vease la aplicacion 5.3). 

Los esquemas facilitan el recuerdo independienteme nte de sus efectos en la codifica
cion. Anderson y Pichert (1978) presentaron a estudiantes universitarios un cue nto acerca 
de dos ninos que hacian novillos. Se pidio a los suje tos que 10 leyeran adoptando el punto de 
vista de un ladron 0 de un agente de bienes raices; la narracion tenia elementos relativos 
a ambos. Los sujetos la rememoraron y volvieron a hacerlo mas tarde . Para la segunda 
ocasi6n, a la mitad de ellos se Ie pidio que adoptara el otro punto de vista y a la otra que 
retomara el mismo. Esta vez, los sujetos recordaron mas informacion importante segun el 
segundo punto de vista pero no del primero, y menos informacion irrelevante del segun
do pero importante para el primero. Kardash, Royer y Greene (1988) tambien encontra
ron que los esquemas e jercen sus mayores beneficios al momento del recuerdo que al de 
la codificaciOn. En conjunto, los resultados senalan que al recuperar recordamos e l esque
ma y tratamos de acomodar en ellos elementos. La reconstruccion puede no ser precisa, 
pero incluira a casi todos los elementos e1el esquema. (La nocion de sistemas de produc
cion, que consideraremos adelante, guarda alguna semejanza con los esquemas.) 
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APLlCA<;:ION 5.3 

Estructuras de los esquemas 

Los maestros pueden mejorar e l apl'endizaje si ayudan a los estudiantes a elabol'ar 
esquemas, que son especialmente utiles cuando se puede aprendel' aplicando una 
secuencia ordenada de pasos. Los instructores pueden ensenar el siguiente 
esquema a los ninos para facilital' su Iectura de palabras poco usuales: 

1. Leer la palabra en la oracion para vel' cuaJ puede ser el sentido. 
2. Fijarse en el principio y eJ final de la palabra, pues es mas facilleer los extre

mos que la palabra entera. 
3. Pensar en las palabras que pudieran ir en su lugar y que tengan el mismo 

principio 0 final. 
4. Pronunciar las letras de la palabra. 
5. Si estos pasos no ayudan a identificar la palabra, acudir al diccionario. (Con 

algunas mocUficaciones, alumnos de cualquier edad pueden utilizar este 
esquema para imaginar el significado de las palabras nuevas.) 

En la c1ase de estudios sociales, los maestros podrfan ensenar a los ninos a usar un 
esquema para encontrar las respuestas correctas del cuestionario al final del 
capitulo: 

1. Leer todo el cuestionario. 

2. Leer el capitulo completo de una vez. 

3. Releer las preguntas. 

4. Releel' el capitulo despacio y empleal' sepal'adores de papel si se encuentra 
una seccion que parece ajustarse a una de las preguntas. 

5. Volver atras y halJal' la respuesta de cada pregunta. 

6. Cada vez que se encuentra una respuesta, anotarla con la pregunta en el 
examen. 

7. Si no se encuentra Ja respuesta, buscar en el indice las palabras cJaves de Ja 
pregunta. 

8. Si con todo no se hall a todavia la respuesta, pedir ayuda al maestro. 

MEMORIA A LARGO PLAZO: ALMACENAMIENTO 

En esta seccion estudiaremos como es que la informacion se almacena en la memoria a 
largo plazo. Nuestro conocimiento es limitado porque no podemos ver dentro del cere
bro para determinar sus mecanismos exactos. No obstante, la investigacion ha pintado 
una imagen razonablemente congruente del proceso de almacenamiento. Las siguientes 
secciones se ocupan de los temas de la recuperacion de informacion de Ja MLP y del 
olvido. 

La caracterizacion que ofl'ecemos aqui de la MLP y de su estl'uctura exige que el cono
cimiento sea representado como /ocaciones 0 nodos en redes conectadas (asociadas) 
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L1nas con otras. AI tratar las redes, nos ocupamos sabre todo del conocimiellLO declaraLiuo 
eel de hechos, creencias , cosas y acontecimie ntos). En este ca pitulo tambien revisaremos 
e l c017ocinziel7to de procedimientos (de como rea!izar las actividacles cognoscitivas) . Tra
taremos en el capitulo 6 el conocimiellto cOlldiciOilai (el de cu<incio emplear las formas 
del declarativo y el de procedimientos , y pOl' que es convenie nte hacerJo) y las activida
des metacognoscitivas (las que supervisan y dirigen nuestros procesos cognoscitivos) . 
Asumimos que el conocimiento se almacena en la MLP en c6c1igos verbales, pero tambie n 
tocamos la funci6n de la imagineria. 

Proposiciones 

Naturaleza de las proposiciones Las unidades basicas de conocimiento y significado 
e n la MLP son las proposiciones (Anderson, 1990; Kosslyn, 1984; Norman y Rumelhart, 
1975). Todas las siguientes son proposiciones: 

• La toma de la Bastilla ocurrio en 1789. 
• 2 + 2 = 4. 
• La tia Agueda detesta los nabos. 
• Soy bueno para las matematicas . 
• En los cuentos, los personajes principales aparecen pronto. 

Aun no entendemos cabal mente la naturaleza exacta de las proposiciones, pero podemos 
pensar en e lias como oraciones. Sin embargo, seglll1 ]. Anderson (1976, 1990) no son cle 
hecho oraciones, sino mas bien el significado de las oraciones . La investigacion respalda 
e l punto de que almacenamos informacion en la memoria mas como proposiciones que 
como oraciones completas. Kintsch (1974) hizo que un grupo de sujetos leyera oraciones 
de iguallongitud pero que variaban en el nllmero de proposiciones que contenian. Entre 
mas proposiciones tuviera una oracion, mas tardaban los sujetos en comprenderla, 10 que 
imp!ica que, aun cuando los estudiantes puedan construir la oracion "Ia toma de la Bastilla 
ocurrio en 1789", es probable que 10 que hayan almacenado en la memoria sea una propo
sicion con solo la informacion esencial (toma de la Bastilla-1789). Con ciertas excepciones 
(por ejemplo, al memorizar un poema), parece que la gente suele almacenar significados 
y no las palabras exactas. 

La proposicion puede definirse como la minima unidad de informacion de la que 
puede decirse que sea cierta 0 falsa. Cada uno de los ejemplos anteriores puede ser cierto 
o falso. De cualquier forma, observemos que la gente puede no estar de acuerdo con 
estos juicios: Carlos tal vez cree que es bueno en matematicas, pero quiza su maestro 
piensa 10 contrario. 

Las proposiciones forman redes, compuestas de 17odos 0 locaciones. Se puede pensar 
en los nodos como palabras, pero su naturaleza exacta es desconocida y muy probable
mente abstracta. Por ejemplo, de seguro los alumnos de la clase de historia tienen una red 
"clase de historia" con nodos como "!ibro", "maestro" , "ubicacion, nombre del estudiante 
que se sienta a la izquierda", etcetera. 

Redes proposicionales Las proposiciones se forman siguiendo un conjunto de reglas. 
Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre cuales sean, pero hay el consenso gene-
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ral de que las reglas combiHan nodos para fo rmar proposiciones y, a su vez, proposiciones 
para cons truir estructuras de o rden superio r 0 redes, que son grupos de proposicio
nes relacionadas. 

El ACT" de J. Ande rson (1976, 1990, 1993) es un ejel11plo de modelo de red de MLP 
con una estructura proposicional. Cada proposicion se forma combinando dos nodas 
mediante un nexo sujeto-predicado 0 asociacion; un nodo es el sujeto y el otro el predica
do; por e jemplo (Ia informacion esta implicada): '~freclo (es) rico", "(las) compras (ta
man) tiempo". La segunda c1ase de asociacion es el nexo relacion-argwnento, la relaci6n 
es un verba (su sentido) y el argul11ento el recipiendario del efecto de la relacion; par 
e jemplo : "comer pastel", "resolver crucigramas". Estas asociaciones pueden sel-vir como 
sujetos 0 preclicados de proposiciones compuestas: '~fredo come pastel", "resolver cru
cigramas (toma) tiempo". 

Las proposiciones se relacionan cuando com parten un elemento. Los elementos ca
munes permiten que la gente solucione problemas, enfrente las exigencias del medio, en
cuentre analogias, etc. Si no hubiera tales elementos, todo conocimiento seria almacenado 
por separaclo y el procesamiento de informacion transcurriria con lentitud, no "reca
naceriamos" que ese conacimienta importante en una area es tambien conveniente en 
otras. 

La figura 5.5 muestra un ejemplo de red proposicional. El elel11ento comun es galo, 
porque forma parte de las proposiciones "el gato cruzo por el jardin del frente" y "el gato 
atrapo un raton". Es faci! imaginar que la primera proposicion esta vinculada a otras que se 
relacionan con la casa, mientras que la ultima esta asociada con las que se refiere n a ratones. 

A1gunas evidencias sugieren que las proposiciones estan organizadas en estructuras 
jerarquicas. Collins y Quillian (1969) mostraron que la gente almacena la info rmacion en 
el nivel mas alto de generalidad. Por ejemplo, la red de MLP para "animal" almacenaria en el 
nivel mas elevado hechos como que "se mueve" y "come". Debajo de esta categoria apare
cerian los vertebrados, como "ave" y "pez"; y almacenados bajo "ave" se encontrarian "tie
ne pico", "vuela" y "tiene plumas". EI hecho de que las aves coman y se muevan no se 
almacena en el nivel "ave" pOI-que esta informacion ya esta almacenada en el superior 
"animal". Collins y Quillian descubrieron que los tiempos de recuperacion son mayores 
mientras mas apartados se hayan almacenados los conceptos en la memoria. 

La propuesta de la organizacion jerarquica ha sido un tanto modificada por las investi
gaciones recientes que demuestran que la informacion no siempre adopta esa forma; por 

Propasicianes: 
"EI gata cruz6 par el jardfn del frente." 
"EI gata atrap6 un rat6n." 

atrap6 

/ "" rat6n 

/ / 
gris 

Figura 5.5 

Ejemplo de red proposicional 

cruz6 par 

/ I 
gata jardfn del frente 

casa 
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ejemplo, collie esta mas cerca de mam(/ero que de animal, pero la gente acepta mas 
nipido que sea un animal que un mamifero (Rips, Shoben y Smith, 1973). Mas aun, la 
informaci6n familiar podria almacenarse tanto con su concepto como al mas alto nivel de 
generalidad (Anderson, 1990). Si tenemos un alimentador de aves y acostumbramos ob
servarlas mientras comen, es posible que almacenemos "comen" con "ave" y tambien con 
"animal". Este hallazgo no resta nada a la idea central de que las proposiciones estan arga
nizadas e interconectadas. Algunos conocimientos se disponen jerarquicamente, pero es 
muy probable que otra informaci6n este organizada de manera menos sistematica en las 
redes proposicionales. 

Almacenamiento del conocimiento dec1arativo 

Procesos bdsicos EI conocimiento declarativo (saber que es el caso de algo) incluye 
hechos, creencias, opiniones, generalizaciones, teorias, hip6tesis yactitudes (Paris et al., 
1983). Comprende el conocimiento de uno mismo, de los otros y de los acontecimientos 
del mundo, y se mide par el recuerdo 0 par informacicm de verificaci6n. 

Se adquiere conocimiento declarativo cuando se almacena una nueva proposici6n en 
la MLP, en general con proposiciones relacionadas en una red (J. Anderson, 1976, 1990). EI 
proceso basiC() es e l siguiente: primero, la nueva informaci6n se presenta al individuo, 
como cuando el maestro hace una afirmaci6n 0 el estudiante lee un enunciado en un 
libro. Enseguida, la nueva informaci6n se convierte en una 0 mas proposiciones en la MT. 
AI mismo tiempo, se indican las proposiciones relacionadas de la MLP. En la MT, las nuevas 
proposiciones se asocian con las relacionadas mediante la difusi6n de fa activaci6n (que 
revisaremos luego). Cuando esto ocurre, e l sujeto puede generar mas proposiciones. Por 
ultimo, todas las proposiciones nuevas -las presentadas y las generadas- se almacenan 
juntas en la MLP (Hayes-Roth y Thorndyke, 1979). 

La figura 5.6 ilustra el proceso. Supongamos que un maestro desarrolla una unidad 
sobre los Estados Unidos y dice a la clase: "EI vicepresidente de los Estados Unidos funge 
como presidente del Senado pero no vota a menos que haya un empate". Esta aseveraci6n 
apunta a otros conocimientos proposicionales almacenados en la memoria de los estu-

Afirmaci6n: 
"EI vicepresidente de los Estados Unidos funge como presidente del Senado 
pero no vota a menos que haya un empate." 

votos 
',--- ... 

-
Senado empate 

elegido ---- Presidente 

I 
"--___ muere, renuncia 

ala funci6n 
Presidente - - - - - - - - -Vicepresidente 

traici6n 
-----

Figura 5.6 

Almacenamiento del conocimiento declarativo. Nota: las Hneas punteadas representan el 
conocimiento nuevo; las continuas, el conocimiento en la memoria a largo plaza. 
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diantes y que se relaciona con (;d vicepresidente (pOl' e jemplo, que cs e legido junto con (:1 
presidente, a quien sustituye si este muere 0 re nuncia, y que puede ser juzgado pur alta 
traicion) y el Senado (que se compone de cien miembros , dos por cada estado, que ejcr
ce n duran te seis aiios, e tc.) . AI re unir estas proposiciones, los estudiantes pueden infer ir 
que e l vicepresidente votaria si 50 senadores estin a favor de una ley y 50 en contra. 

Existe un problema si no hay proposiciones a las cuales vincular la informacion nueva. 
Los es tud iantes que no saben nada del sistema politico de los Estados Unidos se q uedaran 
e n blanco cuando o igan del tema pOI' primera vez. La informacion sin significado conceD
tual puede ser almacenada en la MLP, pe ro los alumnos aprenden mejo r si la info rmacion 
nueva se relaciona con 10 que ya saben. Mostrarles un ejemplar de la Constitucion de los 
Estados Unidos 0 vincularla con algo que ya hayan estudiado (digamos, la independencia 
estado unidense en 1776) les da un referente para la nueva informacion. 

Aun si los alumnos han estudiado mate rial re lacionado, es posible que no vinculen 
automaticamente la nueva info rmacio n. Habitualmente , los maes tros neces itan hacer ex
plicitas estas relacio nes. En nuestro e jemplo, podrian referir las instituciones y los puestos 
publicos de los Estados Unidos a los de su propio pais. Las proposiciones que tienen 
elementos comunes se almacenan de esta manera e n la MLP solo si est<in activadas al 
mismo tiempo en la MT. Este punto explica po r que los estudiantes a veces no advierten 
las re laciones entre e l nuevo mate rial y el ante rio r, pOl' muy claras que Ie parezcan al maes
tro . Senalarlas, pues, establece redes proposicionales en la me nte de los alumnos, permite 
el repaso, la organizacion del mate rial e incorpora recordatorios de cosas que saben pero 
en las que no pie nsan pOI' el momento. 

AI igual que con muchos procesos de la memoria, el sentido, la organizacio n y la ela
boracio n facilitan e l almacenamie nto de la informacio n. EI sentido es importante, pOI-que 
la info rmacion significativa se asocia con facilidad con la que ya se encuentra en la memo
ria, pOI' medio de la difusion de la activacion. En consecuencia, se necesita menos repaso, 
que ahorra espacio y tiempo de informacion en la MT. 

Un estudio de Bransford y Jo hnson (1972) ofrece un ejemplo impresio nante de la 
funcio n del sentido en el almacenamiento y la comprension. Veamos el siguiente frag
mento : 

,EI procedimiento es , de hecho, muy sencillo. Primero, se arreglan las cosas en grupos 
diferentes. Por supuesto, una sola pila puede bastar, dependiendo de la cantidad. Si hay 
que trasladarse a otro sitio por falta de medios, este es el segundo paso; de otm modo, es que 
estamos bien equipados. Es importante no excederse, es decir, es mejor hacer pocas cosas 
a la vez que demasiadas. De momento quiza no parezca importanre, pero es fac il que sur
jan dificultades, y un error puede resultar caro. Al principio, el procedimienro puede apare
cer complicado, pero pronto se convierte en otra parte de la vida. No es faci! preyer ningun 
fin en este cometido en el futuro inmediato, pero aun asi es imposible saberlo. Al terminal' 
el procedimiento, se vuelven a arreglar las cosas en grupos distintos y entonces se colocan 
en su propio lugar. Finalmente, seran empleadas una vez mas y habra que repetir todo el 
ciclo, pero asi es la vida. (p. 722) 

Sin conocimientos previos , es dificil compre nder y almacenar este pasaje pOl-que cuesta 
trabajo re lacionarlo con la informacio n de la memo ria. Sin embargo , saber que se trata de 
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laval' La ropa faci!ita el recordarlo y comprenderlo. En efecto, Bransford y Johnson en
contraron que los estucliantes que conodan el tema recordaban hasta el cloble que quie
nes no estaban al tanto. 

En el modelo cle la red proposicional, el material significativo se asocia con las propo
siciones relacionaclas en la memoria. Mediante la difusi6n de la activaci6n (que veremos 
enseguida), los nuevos temas se clasifican en la red apropiada. EI proceso exacto por el 
que ocurre alll1 no es bien conocido, pero la imponancia del senticlo en el aprenclizaje ha 
sido demostrada en innumerables estudios (Anderson, 1990; Chiesi, Spilich y Voss, 1979; 
3pilich, Vesonder, Chiesi y Voss, 1979). 

Del mismo modo, es importante la organizaci6n. Es mas faci! relacionar el material 
bien organizado con las redes preexistentes de la memoria que el que no esta ordenado 
(Anderson, 1990). En tanto que el material puecla ser organizado en una distribuci6n jerar
quica, brindara una estructura que acepte con comodidad la MLP; Y si no hay una red 
conveniente, sera mas facil crearla si el material esta dispuesto de esta manera. 

La elaboraci6n, 0 el proceso de afiadir informaci6n al material por aprender, facilita el 
almacenamiento porque ayuda al sujeto a relacionarlo con algo que ya sabe. Gracias a la 
difusi6n de la activaci6n, el material elaborado se vincula rapidamente con la informaci6n 
en la memoria. Por ejemplo, digamos que el maestro esta hablando del volcan Santa Helena. 
Los estudiantes que elaboren esa informaci6n relacionandola con sus propios conoci
mientos acerca cle los volcanes, podran asociar en la memoria la nueva y la vieja informa
ci6n, y recorclaran mejor el material nuevo. 

Difusi6n de fa activaci6n Un concepto importante en la vinculaci6n de la nueva infor
maci6n con los conocimientos en la MLP es la difusi6n de la activaci6n (Anderson, 1983, 
1984, 1990; Collins y Loftus, 1975). Los principios que la sustentan son los siguientes 
(Anderson, 1984): 

1. EI conocimiento humano puede ser representado como una red de nodos, que 
corresponden a los conceptos, y nexos con las asociaciones entre ellos. 

2. Los noclos se encuentran en varios estados que corresponden a su nivel de activa
ci6n. Los nodos mas activados se procesan "mejor". 

3. La activaci6n se puede difundir en la recl por estas rutas mediante un mecanismo 
por el que los nodos hacen que otros cercanos queden activados. (p. 61) 

Anderson (1990) cita el ejemplo del individuo al que se Ie present6 la palabra perro, que 
esta ligada por asociaci6n con otros conceptos en la MLP como hueso, gato y carne, que, 
a su vez, estan vinculados a otros conceptos. La activaci6n de perro en la MLP se difunde a 
sus conceptos relacionados, con menos fuerza conforme estan mas alejados. 

Meyer y Schvaneveldt (1971) obtuvieron pruebas experimentales sobre la existencia 
de la difusi6n de la activaci6n. Estos investigadores emplearon una tarea de tiempo de 
reacci6n que presentaba a los sujetos dos cadenas de leu"as y les pedia que decidieran si 
ambas eran palabras. Las palabras ligadas por asociaci6n (pan y vino) fueron reconocidas 
mas pronto que las que no estaban relacionadas (medico y manteca). 
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Co n la difusi6n se activa una parte de la MLP mayor que e l conocimiento inmecliata_ 
mente asociado al conteniclo de la MT. La informaci6n activada permanece en la MLP, 
a menos que se recupere en forma deliberada, pero esta a mayor clisposici6 n de la MT La 
difusicm de la activaci6n tambien facilita la transferencia, que depende de que las recles 
proposicionales de la MLP se activen con la misma clave, cle modo que los estuclian_ 
tes reconozcan que ese conocimiento es aplicable en diversas areas. 

Esquemas Las redes proposicionales cons tan de pequeflas piezas de conocimiento. Los es
quemas son reeies grandes con la estructura de los objetos, las personas y los aconteci
mientos (Anderson, 1990). La estructura se representa con una serie de "muescas", cada 
una de las cuales corresponde a un atributo. En el esquema 0 muesca de "casas", algunos 
atributos (y sus instancias) podrian ser: material (madera, ladrillo) , interiores (habitacio
nes), funci6n (vivienda). Los esquemas son jerarquicos; se vinculan a ideas superiores 
(edificaci6n) y subordinadas (techo) . 

Brewer y Treyens (1981) encontraron mucho apoyo para la idea de naturaleza esencial 
de los esquemas. Pidieron a sus sujetos que esperaran un instante en una oficina y cles
pues los introdujeron en un sal6n, donde se les pidi6 que escribieran todo 10 que pUdie
ran recordar de la oficina. Sus recuerdos reflejaron la fuerte influencia del esquema para 
"oficina": recordaron correctamerite que tenia un escritorio y una silla (atributos comu
nes) pero no una calavera (atributo inusual). Aunque la oficina no tenia libros, muchos de 
los sujetos incorrectamente los "recordaron" (atributo comun). 

En la docencia, los esquemas son utiles para la transferencia. Una vez que los estu
diantes han aprendido un esquema, los maestros pueden activar este conocimiento cuan
do enseflan cualquier materia a la que se Ie aplique. Supongamos que el profesor ensetla 
un esquema general para describir las formaciones geol6gicas (montaflas, volcanes , 
glaciares, rios) que contenga los siguientes atributos: altura 0 profundidad, materia y acti
vidad . Cuando los estudiantes 10 hayan aprendido, 10 podran emplear para clasificar las 
nuevas formaciones que estudien y, al hacerlo, crearian nuevos esquemas para todas elias. 

Almacenamiento del conocimiento de procedimientos 

EI conocimiento de procedimientos, 0 el conocimiento de c6mo poner en practica las 
habilidades cognoscitivas (Anderson, 1990; Hunt, 1989; Paris et al., 1983), es importante 
en muchas areas de la educaci6n. Los estudiantes 10 lIevan a cabo cuando resuelven correc
tamente divisiones largas 0 problemas de algebra, resumen informaci6n escrita, repasan 
fragmentos literarios y emplean en ellaboratorio de biologia las tecnicas apropiadas. 

El conocimiento de procedimientos se almacena, en una forma muy parecida al deela
rativo, como imagenes y c6digos verbales. Un sistema de producci6n (0 producci6n) es 
una red de secuencias condicionales, 0 de condici6n yacci6n (reglas), en las que la condi
ci6n es el conjunto de las circunstancias que activan el sistema, y la acci6n es el conjunto 
de las actividades consecuentes (Anderson, 1990; Andre , 1986). Cada producci6n consiste 
en enunciados condicionales Csi-entonces): el primer termino CIa condici6n) incluye el 
objetivo y los enunciados de prueba, y la consecuencia son las acciones. Por ejemplo 
(Anderson, 1990): 



Pmcesalllienl() (I e inf( lrlll<lci(m 

SI el objetivo es conducir con transmisi6n directa, y el auto 

esta en primera velocidad 

y el auto se mueve a mas de 15 kil6metros por hora, 
ENTONCES el auto pasa a la segunda velocidad 
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Las producciones son formas de conocimiento de proeedimiento que incluyen las condi
ciones de su aplicaci6n. Habitualmente, estan representadas en la MLP como proposieio
nes y se aclquieren de la misma manera por el proceso de formacion de redes y de difus i6n 
de la activaci6n. Las producciones son muy importantes en Ia solucion de problemas 
(vease el capitulo 7). 

MEMORIA A LARGO PLAZO: RECUPERACION 

Estrategias de recuperaci6n 

iQue ocurre si se Ie pregunta a un estudiante "que haee el vicepresiclente de los Estaclos 
Unidos en el Senado"? La pregunta llega a su MT y se divide en proposiciones, que activan 
las redes asociadas en la MLP. Todavia no se comprencle bien el proceso exacto por e l que 
esto sucecle, pero las evidencias de que disponemos senalan que la informacion activa los 
conocimientos relacionados en las recles de la memoria. Por medio de la difusion de la 
activacion, las proposiciones relacionadas se aetivan y son examinadas para determinar si 
responden a la pregunta. En este caso, la informaci6n se eonvierte en una expresi6n que 
e l estudiante verbaliza 0 en la secuencia motora para escribirla. Si las proposieiones activa
das no dan la respuesta, la activacion se difunde hasta hallarla. Cuando no hay suficiente 
tiempo, el alumno puede intentar adivinarla (J. Anderson, 1976). 

Buena parte del procesamiento cognoscitivo ocurre automaticamente. Por rutina, re
cordamos nuestro domicilio y nllmero telef6nico, los nombres de los amigos cercanos y 
otros datos de uso constante. La gente no suele estar al tanto de los pasos que toma para 
responder una pregunta. Sin embargo, cuando tiene que juzgar varias proposiciones acti
vadas para decidir cuales dan la respuesta, se hace mas eonsciente del proceso. 

Dado que el conocimie nto esta codificado como proposieiones, la recuperacion pro
cede aunque la informacion deseada no se eneuentre en la misma forma en la memoria. 
Cuando el maestro pregunte si el vicepresidente votaria una ley si el conteo es de 51 a 
favor y 49 en contra , los estudiantes podrian reeuperar la proposicion de que el vicepresi
dente solo vota cuando hay un empate; por implicacion , no votaria. Este modo de proce
sal' que exige construccion demora mas que cuando la pregunta requiere informacion 
codificada en la misma forma, pero los estudiantes contestaran correctamente siempre 
que activen las proposiciones pertinentes e n la MLP EI mismo proceso atane al aprendiza
je de reglas y a la transfereneia (capitulo 6): los alumnos aprenden una regia (digamos, e l 
teorema de Pitagoras) y 10 reeuerdan yapliean para Ilegar a soluciones que nunca habian 
visto. 
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Especificidad de la codificaci6n 

La recuperaci6n depende de la forma de cod~ricar eel proceso de colocar la nueva infor
maci6n en el sistema de procesamiento). Segun la hip6tesis de fa especi/i"cidad de fa 
cod~ricaci6n (Thomson y Tulving, 1970), la forma en que el conocimiento es codificaclo 
determina que c1aves de recuperaci6n 10 activaritn efectivamente. EI mejor recuerdo ocu
rre cuando sus c1aves son iguales a las que estaban presentes durante la codificacion. 

Algunas evidencias experimentales respa ldan la especificidad cle la coclificaciOn. Cuanclo 
los sujetos reciben nombres cle categorias mientras codifican ejemplos particulares cle 
elias , los recuerdan mejor que cuanclo no se les dan estos nombres (Klatzky, 1980). Se 
obtiene un beneficio similar si los sujetos aprenclen palabras junto con sus afines y luego, 
al momento de recordar, se les clan tales palabras asociadas. Brown (1968) dio a leer a un 
grupo de estucliantes una lista parcial de los estados que componen los Estados Unidos; 
otro grupo no leyo nada. Despues, toclos los estucliantes recordaron tantos es tados como 
puclieron. Los que recibieron la lista recordaroli mas de Ius estados que anotaba, pero 
menos cle los que no incluia. 

La especificidacl cle la coclificacion tam bien incluye al contexto. En un estuclio (Goclclen 
y Badcleley, 1975), un grupo de buzos aprenclio una lista cle palabras 0 bien e n la costa 0 

bien bajo el agua. Despues, en una tarea cle recuerclo libre, los sujetos recorclaron mas 
palabras cuanclo se encontraban en el mismo meclio en el que las habian aprencliclo que 
en el otro. 

Es posible explicar la especificiclacl de la coclificacion en terminos cle clifusion de la 
activacion entre recles proposicionales. Las c1aves asociaclas con el material por aprencler 
se vinculan a e l en la MLP al momento de coclificar. Durante el recuerclo, la presentacion 
cle estas c1aves activa las partes convenientes de la MLP En ausencia cle las mismas daves , 
el recuerclo clepencle cle que los sujetos recuperen una a una las proposiciones. Como las 
c1aves clifunclen la activacion (no las proposiciones ni los conceptos) , e l recuerclo se facili
ta si aparecen las mismas c1aves clel momenta de codificar. Otras eviclencias apoyan la 
nocion cle que las expectativas acerca cle que informacion se necesitara guian en parte 
la recuperacion, y que la gente puecle alterar la informacion incongruente para que coin
cida con 10 que espera (Hirt, Erickson y McDonald, 1993). 

Recuperaci6n del conocimiento declarativo 

Aunque a menudo el conocimiento cleclarativo se procesa automaticamente, no existe la 
garantia de que sera integraclo a la informacion relevante en la MLP El senticlo, la e labora
cion y la organizacion aumentan las posibiliclacles cle que el conocimiento cleclarativo sea 
procesado y recuperaclo con eficacia. La aplicacion 5.4 brincla algunos ejemplos para el aula. 

Sentido La informacion significativa no activara los conocimientos en la MLP y se perde
ra a menos que los estudiantes la repasen varias veces hasta que se establezca ahi, quiza 
luego cle formar una nueva red proposicional. Tambien es posible conectar el sonido de la 
nueva informacion, que carece de sentido, con soniclos similares. Por ejemplo, la palabra 
constituci6n poclria vincularse foneticamente con ou-os usos clel terminG almacenaclos en 
la memoria del sujeto (cligamos, Avenida Constitucion). 

Es mas probable que se retenga la informacion significativa pOl'que se conecta con 
faciliclacl a las recles proposicionales. Los maestros ayuclan inclicando conexiones a los 
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APLlCACION 5.4 

La organizacion de fa informacion en redes 

Los maestros fomentan el aprendizaje cuando imparten lecciones que ayudan a los 
estudiantes a vincular la nueva informacion con los conocimientos ya memoriza
dos. La informacion significativa, elaborada y organizada se integra mejor en las 
redes de la MLP. 

EI maestro que planea una unidad de botanica sobre la reproduccion de 
diversas especies comenzara por repasar los conocimientos comunes que los 
estudiantes hayan almacenado acerca de las plantas (digamos, estructura basica, 
condiciones de crecimiento). Cuando presente la nueva informacion, los alum nos 
examinaran plantas vivas conocidas que se reproduzcan de distintas formas para 
que la experiencia sea mas significativa. Se puede elaborar la informacion por 
aprender con ilustraciones y e jemplos de textos que tocan los procesos de repro
duccion. Con cada planta examinada, los estudiantes podrfan organizar la informa
cion nueva mediante I~minas que muestren los medios de reproduccion. 

EI maestro de artes plasticas que planea una unidad de diseno comenzara 
repasando los e lementos de color, forma y textura. Mientras introduce las nuevas 
tecnicas de disposici6n, combinaci6n de elementos y equilibrio, y su relaci6n con 
el conjunto de la composicion, ofrecera a los estudiantes herramientas para 
manipular formas, texturas y colores, y crear piezas de varios estilos. Los estudian
tes podrfan servirse de estas herramientas para organizar los elementos y medios 
que quieran inciuir en sus disenos. 

estudiantes. EI sentido no s610 favorece el aprendizaje, sino que tambien ahorra tiempo. 
La MT tarda en procesar las proposiciones; Simon (1974) calcula que codificar cada nueva 
pieza de informaci6n requiere de 10 segundos (0 seis piezas de informaci6n por minuto). 
Inciuso si la informaci6n es significativa, muchos conocimientos se pierden antes de ser 
codificados, y aunque ninguna pieza de la nueva informaci6n sea crucial y algunas perdi
das carezcan de importancia para el aprendizaje, los estudiantes tienden a retener poca 
informaci6n hasta en las mejores circunstancias. 

Elaboraci6n La elaboraci6n es el proceso de anadir a la informaci6n por aprender ejem
plos, detalles, inferencias y todo aquello que sirva para vincularla con los conocimientos 
ya presentes. Los estudiantes podrian elaborar la funci6n del vicepresidente en el Senado 
examinando las rondas de votaci6n y, cuando hubiera un empate, hacerlo votar. 

La elaboraci6n facilita el aprendizaje porque es una forma de repaso: al mantener la 
informaci6n activa en la MT, aumenta la posibilidad de que quede almacenada perman en
temente en la MLP. Esto simplifica la recuperaci6n, 10 mismo que el hecho de que la ela
boraci6n establece vinculos entre la nueva y la vieja informaci6n. Los estudiantes que elaboran 
la funci6n del vicepresidente en el Senado asocian este conocimiento con 10 que ya saben 
de uno y otro. La informaci6n bien relacionada en la MLP es mas facil de recordar que otra 
(Stein et aI., 1984). 
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La elaboracion facilita et almacenamiento y la recuperaci(m, pero tambien toma ti(.:n)_ 
po. En efecto, toma mas tiempo comprender las expresiones que necesitan elaboraci(lI1 
que las que no la requieren (Haviland y Clark, 1974). Por e jemplo, las siguientes oraciones 
requieren inferir que la de la voz llevaba con ella su chequera: "Fui con e l abarrotero". 
"Hice un cheque para pagar mis comestibles". EI vinculo se aclara en los siguientes enuncia_ 
clos: "Tome mi chequera y fui con el abarrotero". "Hice un cheque para pagar mis comesti
bles". Hacer explicitos los vinculos entre proposiciones contiguas ayuda ala codificacion v 
la recuperacion posteriores. 

Un aspecto crucial del aprendizaje es decidir sobre la imponancia de la informaci6n, 
pues no toda la que se aprende necesita ser elaborada. La comprension mejora si los 
alumnos elaboran unicamente 10 mas relevante de los textos (Reder, 1979). La elaboraci6n 
ayuela a recuperar en tanto que brinda rutas alternativas pOl' las que la activacion se pueda 
difunclir, de modo que si una ruta esta obstaculizaela, haya otras disponibles (J. Anderson, 
1976). La elaboracion tambien ofrece informacion aelicional para preparar respuestas 
(Reeler, 1982), como cuanclo los estucliantes c!eben contestar preguntas que soliciten la 
informacion en una forma distinta de aquella con la que aprendieron el material. 

En general, casi cualquier tipo cle elaboracion es mejor que nacla para codificar y reel!
perar informaci6n; no obstante, algunas elaboraciones son mas eficaces que otras. Activi
clacles como tomar notas 0 interrogarse sobre como se relaciona la nueva informacion con 
10 que ya se sabe generan recles proposicionales. Las elaboraciones eficaces vinculan pro
posiciones y estimulan la precisi6n clel recuerclo, a cliferencia de las que no estan bien 
relacionadas con el material (Mayer, 1984). 

Organizaci6n La organizaci6n tiene lugar cuanclo la informacion se divide y se espeei
fiean las relaciones entre sus partes. AI estudiar las form as de gobierno, la organizaej()J) 
podria consistir en separar sus funciones en las tres ramas (ejecutivo, legislativo, judicial), 
luego estas en subelivisiones, etc. Los estucliantes de mas eclacl emplean la organizaci6n 
con mas frecuencia, pero los niflos de los primeros graclos son capaces de servirse de sus 
principios (Klatzky, 1980); por ejemplo, cuando estudian los diseflos e1e las hojas, acos
tumbran organizarlas por tamaflo , forma y contorno. 

La organizaci6n mejora la recuperaci6n pOl-que relaciona la informaci6n relevante; si 
hay claves para recuperar, la difusi6n de la activacion llega hasta las proposiciones impor
tantes en la MLP Los maestros organizan rutinariamente el material, pero la organizaci(m 
de los estudiantes tambien es eficaz para la recuperacion, y enseflarles sus principios cola
bora en el aprendizaje . Consideremos un esquema para en tender cuentos con cuatro atribu
tos funclamentales: ambiente, tema, trama ydesenlace (Rumelhart, 1975, 1977). EI ambiente 
("Habia una vez .. . ") coloca la accion en un contexto en el que se introduce el tema, que 
trata de personajes con cienos fines y experiencias. La trama desarrolla los actos de los 
personajes para conseguir sus objetivos y el desenlace narra como los alcanzan 0 como 
reaccionan a su fracaso. Al explicar y ejemplificar estas etapas de los cuentos, los maestros 
ayudan a los estueliantes a identificarlos por su cuenta. 

Recuperacion del conocimiento de procedimientos 

La recuperacion del conocimiento de procedimientos es similar a la del declarativo. Las 
claves para la recuperacion disparan asociaciones en la memoria, y pOl' difusion se activa y 
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recuerda el conocimie nto adecuado. As!, si se dice a los estudiantes que realicen cie rto 
procedimie nto e n ellaboratorio de quimica , rastrearcln esa proc!uccicm en la me moria, la 
recordaran y la ll evanin a la practica. 

En muchas tareas, el conocimiento declarativo y el de procedimientos interactLlan , de 
modo que es necesario recuperar ambos. AI sumar fracciones, los alumnos utilizan proce
d imientos (convertir al m!nimo comun denominador, sumar numeradores) y conocimie nto 
declarativo (los axiomas de la acl icion). Durante una lectura cle comprension, algunos 
procesos operan como proceclimientos (descodificar, verificar la comprension) , mientras 
que otros atane n al conocimiento declarativo, como las tecnicas mn6nicas para recorclar-
10 (vease el capitulo 9). Habitualmente , la informacion cleclarativa es requisito para im
plantar con exito los procedimientos. Para resolver rakes cuaclradas, los estucliantes han 
de conocer los principios cle la multiplicacion. 

Estas clos formas de conocimiento se clistinguen en que su alcance varia enormemen
teo Poseemos conocimientos declarativos ace rca clel munclo, de nosotros y cle los demas. 
Del mismo modo, entenclemos los proceclimientos para conducirnos en todos los aspec
tos cle la vida. EI conocimiento declarativo y el de procedimientos se diferencian en q ue 
este ultimo tran!i(orma la informacion. Conocimientos cleclarativos, como que "2 + 2 = 4" 
Y "el tloAlfredo fuma cigarros malolientes", no cambian nacla, pero aplicar e l algoritmo de 
la clivision transforma un problema no resuelto en uno solucionaclo. 

Otra diferencia es la velocidad de procesamiento. Con frecuencia, la recuperacion del 
conocimiento cleclarativo es lenta y consciente. Aun suponiendo que el sujeto sepa la 
respuesta a una pregunta, qUiza tenga que pensar un tiempo antes de contestar. Por e je m
plo, consideremos cuanto tiempo se necesita para decir quien era el presidente en 1887. 
Ya que el conocimiento cle proceclimientos queda establecido en la memoria, se recupera 
rapida y a veces automaticamente. Los lectores cliestros descoclifican e l texto e n forma 
maquinal; no tienen que reflexionar en 10 que hacen. Una vez que aprendimos a multipli
car, ya no tenemos que pensar que paso sigue para resolver problemas. 

Las diferencias entre ambas formas cle conocimiento tienen implicaciones para la en
senanza y el aprendizaje. Que los estudiantes tengan dificultades con el material cle alguna 
area se clebe quiza a que carecen del conocimiento declarativo apropiaclo 0 a que no 
entienden los requisitos de los procedimientos. Descubrir las deficiencias es e l obligaclo 
primer paso para planear la instruccion correctiva. Las deficiencias no solo entorpecen el 
aprendizaje; tambien producen baja autoeficacia. Los alumnos que comprenclen como 
cliviclir pero que clesconocen los axiomas cle la multiplicacion se clesmoralizan cuanclo 
llegan una y otra vez a respuestas equivocaclas. 

MEMORIA A LARGO PLAZO: OLVIDO 

A despecho de nuestras mejores intenciones, olvidamos mucha informacion. EI alvida es 
la perdicla de informacion de la memoria 0 la incapaciclad para alcanzarla. Como hemos 
visto, los expertos no estan de acuerdo sobre si en realiclad la informacion llega a perclerse 
de la memoria 0 si aun permanece en ella pero no puede ser activada porque ha sido 
distorsionada, pOl-que las claves de recuperacion son inaclecuadas 0 pOl-que otra informa
cion interfiere con su recuerdo. 
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-
El olvido ha sido estudiado experimentalme nte desde la epoca de Ebbinghaus (vease 

eJ capitulo 2). Ya hemos hablado de la teoria de la interferencia del olvido, popuJarizacla 
por la corriente del aprendizaje verbal. En esta seccion consideraremos el olvido desde el 
punto de vista del procesamiento de informacion. Dos nociones importantes son la inter
ferencia y el decaimiento. 

Teoria de la interferencia 

La interferencia es un concepto prominente en las teorias deJ aprendizaje de la corriente 
del procesamiento de informacion. De acuerdo con la orientacion presentada en este 
capitulo, la interferencia se refiere al bloqueo de la difusion de la activacion en las redes de 
la memoria (Anderson, 1990). Por diversas razones, cuando la gente intenta acceder a la 
informacion de Ja memoria el proceso de activacion se frush-a. A pesar de que no se com
prende por completo eJ mecanismo exacto para la activacion de este bloqueo, la teoria y la 
investigacion proponen varias causas. 

Un factor que puede afectar la activacion de las estructuras es lafuerza de La codifica
cion original. La informacion que desde el comienzo fue codificada con fuerza -por el 
frecuente repaso 0 por la amplia elaboracion- se presta mas a la recuperacion que Ja de 
codificacion debil. 

El segundo factor es el numero de rutas alternativas en La red por las que se puecle 
difundir la activacion (Anderson, 1990). Es mas probable que se recuerde la informacion a 
la que se llega por muchas rutas que la que tiene apenas unas cuantas. Por ejemplo, si 
quiero recordar el nombre delloro de mi tia Agueda (Senor T), debo asociarlo con mu
chas daves, como el personaje de Hollywood del mismo nombre, el hecho de que a los 
pajaros les gusta el te, el hecho de que cuando despliega las alas forma la letra Ty la idea de 
que su parloteo me trastorna. Asi, cuando voy a recordar el nombre delloro trato de lle
gar a el mediante mis redes de memoria para mi tia Agueda y para los loros. Si esto falla ,
todavia dispongo de redes para los personajes de Hollywood, el te, la le tra T y las cosas 
que me trastornan. Por el contrario, si soJo asocio el nombre con el ave, el numero de las 
rutas disponibles sera menor y mayor sera Ja posibilidad de interferencia. 

El tercer factor es elgrado de distorsion 0 fusion de la informacion. A 10 largo de este 
capitulo hemos estudiado los beneficios para la memoria de organizar, elaborar y dar sen
tido a la informacion relacionandola con 10 que ya sabemos. Cada vez que nos entregamos 
a estas practicas cambiamos un tanto de la naturaleza de la informacion, y en algunos ca
sos la fundimos con otra 0 la colocamos en categorias mas generales. Veremos en el capi
tulo 6 que ambos hechos facilitan el aprendizaje verbal significativo (AusubeJ, 1963, 1968). 
Al mismo tiempo, pueden causar interferencia y hacer el recuerdo mas dificil que si la 
informacion se recuerda sola. 

Teoria del decailuiento 

La interferencia es una importante causa de oJvido, pero es poco probable que sea Ja unica 
(Anderson, 1990). Al parecer, aJguna informacion de la MLP se deteriora sistematicamente 
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con el paso del tiempo y de manera independiente a la interferencia. Wickelgren (1979) 
ha rastreado el deterioro siste matico de la informaci6n en intervalos que van de un minu
to ados semanas . Al principio, los datos se deterioran con rapidez; luego, el deterioro 
disminuye paso a paso, hasta que despues de clos semanas casi no hay o lviclo. 

Es cliffcil aceptar 0 refutar la posici6n del clecaimiento. La incapacidad de recordar aun 
con numerosas claves no respalcla inequivocamente esta postura, porque toclavia es posi
ble que las recles apropiadas no hayan estado activadas. Del mismo modo, el hecho de 
que la posici6n del decaimiento no postule procesos psicol6gicos responsables del olvido 
(apenas el mero paso del tiempo) no es bastante para refutarla. En efecto, siempre que 
exista el deterioro, bien puede ser un proceso fisiol6gico (Anclerson, 1990). La investiga
ci6n muestra que las sinapsis (las uniones entre las neuronas) sufren alg1.1n menoscabo 
con el clesuso; es posible que se atrofien como los mLlsculos por fait a de e jercicio. 

Con frecuencia, la posici6n del decaimiento se utiliza como una explicaci6n facil del 
olvido (suele decir quien aprendi6 un idioma extranjero en la preparatoria, pero 20 afios 
despues no recuerda una palabra, que "hace tanto que no 10 empleo que ya 10 olvide"). 
Mas a1.1n , el olvido no siempre es malo. Si recordaramos to do 10 que alguna vez aprendi
mos, nuestra memoria estaria sobrecargada y aprender podria ser mucho mas cliffcil. En 
cierto modo, el olvido es una ventaja porque nos libra de informaci6n que no hemos 
utilizado y por tanto es qUiza menos importante. La investigaci6n reciente tambien mues
tra que el olvido hace que la gente act1.1e, piense, juzgue y sienta en forma distinta que sin 
eJ (Riccio, Rabinowitz y Axelrod, 1994). En el aula, eI olvido tiene profundos efectos en la 
docencia y el aprendizaje; la aplicaci6n 5.5 ofrece algunas sugerencias para disminuir las 
posibilidades de olvidar. 

La imagineria es importante en el estudio de la MLP Consideremos ahora c6mo la infor
maci6n se representa con imagenes y las diferencias individuales en la clestreza para em
plear esta fuente de representaci6n. 

Representaci6n de informaci6n espacial 

La imagineria se refiere a las representaciones mentales de la informaci6n espacial , inclu
yendo las propiedades fisicas de los objetos 0 acontecimientos representados (Klatzky, 
1980). Recordemos que los estimulos visuales a los que prestamos atenci6n permanecen 
un instante tal cual son en el registro sensorial y luego se transfieren a la MT. EI termino 
"imagineria" sugiere que la representaci6n en la MT preserva algunos de los atributos 
fisicos de los estimulos (Gagne, Yekovich yYekovich, 1993). Las imagenes son representa
ciones andlogas, parecidas pero no identicas a sus referentes (Shepard, 1978). 

La imagineria ha sido apreciada des de los tiempos de los antiguos griegos. Plat6n 
opinaba que pensamientos y percepciones se imprimen en la mente como en un bloque 
de cera y se recuerdan mientras las imagenes duren (Paivio, 1970). El poeta Sim6nides 
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Al'LlCAClON 5.5 

Reducci6n del olvido en el aprendizaje 

El olvido puede convertirse en un problema en el aula cuando hay que llevar el 
conocimiento aprendido un paso adelante. AIgunas de las cosas que los maestros 
pueden hacer para que los nifios retengan la informaci6n y las habilidades impor
tantes son las siguientes: 

1. Revisar peri6dicamente la informaci6n y las habilidades importantes durante 
las actividades escolares. 

2. Asignar deberes para la escuela y el hogar que refuercen eI material y las 
destre-zas que ya aprendieron. 

3. Ordenar paquetes did:icticos divertidos para las vacaciones, que reforzaran la 
informaci6n y las capacidades adquirielas. 

4. AI presentar una nueva lecci6n 0 unidad, repasar el material aprendido que se 
necesita para dominar e l nuevo. 

Cuando eI maestro de matematicas introduce las divisiones de mas de una cifra, 
sue Ie ocurrir que los estudiantes hayan olvidado c6mo llevar las decenas en las 
restas, 10 que puede retardar e l nuevo aprendizaje. EI maestro puede dedicar un 
par de dias a repasar la sustracci6n - en especial los problemas que requieren 
lIevar las decenas- y a ejercitar a los alumnos en la multiplicaci6n y las divisiones 
simples. Tambien puede dejarJes deberes que refuercen estas habilidades. 

Otro ejemplo: supongamos que el maestro de educaci6n fisica empleani va
rios elias en una unidad de basquetbol. Al empezar cada clase, podrfa revisar las 
habilidades adquiridas la sesi6n previa antes de mostrar las del dfa. Cada tanto, 
podrfa dedicar la clase a repasar todas las destrezas (finta, pase, lanzamiento, 
bloqueo) que los alumnos hayan trabajado hasta entonces. Quiz;! necesiten algo de 
instrucci6n correctiva si han olvidado alguna. De este modo, senln capaces de 
jugar bien cuando el maestro comience a organizar encuentros. 

creia que las imagenes son mediadores asociativos. Elabor6 como auxiliar de la memoria 
elmetodo de los loci, que consiste en aparear la informaci6n por recordar con las partes 
de los lugares conocidos (vease tambien ia secci6n sobre la Teoria del procesamiento de 
informaci6n en el capitulo 9). 

La imagineria tambien ha ejercido su influjo en los descubrimientos. Shepard (1978) 
cita los experimentos mentales (Gedanken) de Einstein que sefialaron el comienzo de Ia 
reformulaci6n relativista de la teoria electromagnetica. Einstein se imaginaba viajando en 
un rayo de luz (a 300000 kil6metros por segundo), y 10 que veia no correspondia ni a la 
luz ni a nada que describieran las ecuaciones de Maxwell en la teo ria e lectromagnetica 
ciasica. Einstein de cia que habitualmente pensaba en terminos de imagenes y s610 tradu-
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cia sus pensamientos a palabras y expresiones mate matieas cuando se hubie ra formaclo 
Lin eoneepto visual de la situacion, Se supone que el quimico aleman Kekule tuvo un 
sueno en el que vio la es tructura del benceno, y al pareeer Watson y Crick emplearon L1na 
rotacion mental para "acomodar a la fuerza" el codigo genetico, 

Al contrario de las imagenes, las proposieiones son representaciones discretas de sig
nificado cuya estrLlctura no se parece a la de sus referentes. La expresi6n "Ia ciudacl de 
Paris" se parece tanto a la ciuclacl real como eLialesquiera euatro palabras tomadas al azar 
del diecionario. Una imagen de Paris con monumentos, tiendas, gente y trafieo tiene una 
estruetura mas similar a su refe rente. EI mismo contraste es patente en los aeonteeimien
tos. Compare la oraci6n "el perro negro COlTi6 por el patio" con una imagen de la eseena. 

La imagineria es un tema polemico (Kosslyn, 1980). Una cuesti6n central es que tanto 
se pareeen las imagenes mentales a fOlografias verdaderas: Wenen los mismos detalles 0 
son tomas borrosas que muestran s610 10 mas destacado? EI patr6n visual del estimulo es 
percibido euando sus caracteristicas se vinculan a una representaei6n en la MLP Esto im
plica que las imagenes son tan c1aras como estas representaciones (Pylyshyn, 1973). Pues
to que las imagenes mentales son productos de las percepciones de la gente, es mas pro
bable que sean representaciones incompletas de los estimulos (Klatzky, 1980). 

Los estudios de Cooper y Shepard (1973), y Shepard y Cooper (1983) respaldan la 
idea de que la gente emplea imagineria para representar el conocimiento espacial. Los 
investigadores mostraron a sus sujetos pares de imagenes bidimensionales de objetos tri
dimensionales. La tarea de los sujetos era decidir si eada par de imagenes retrataba al 
mismo objeto. La estrategia para solueionarla consistia en rotar mentalmente un objeto de 
cada par hasta que igualara al otro 0 hasta que el sujeto determinara que ningun grado 
de rotaei6n produeiria un objeto identico. Los tiempos de reacci6n de los sujetos estuvie
ron en funci6n directa del numero de rotaciones necesarias. Aunque estos y otros datos 
sugieren que la gente emplea imagenes para representar eonocimientos, no se ocupan de 
la cuesti6n de su eorrespondencia con los objetos reales. 

En la medida en que los estudiantes la utilizan para representar conocimientos visua
les y espaciales, la imagineria pareee relacionarse con las materias educativas que tratan 
con objetos concretos. Al impartir una unidad acerca de diferentes formaciones roeasas 
(montanas, altiplanos, cordilleras), el maestro podria mostrar fotografias y pedir a los es
tudiantes que las imaginen. En geometria, se utilizaria para efeetuar rotaciones mentales. 
En la aplicaci6n 5.6 se encuentran mas ejemplos. 

Las evidencias muestran que la gente emplea imagineria para pensar en las dimensio
nes abstractas. Kerst y Howard (1977) pidieron a un grupo de estudiantes que comparara 
pares de autom6viles, paises y animales en la dimensi6n concreta del tamano y en la di
mensi6n abstracta apropiada (costo, po de rio militar, ferocidad). Ambas dimensiones die
ron los mismos resultados: eonforme los miembros de eada par se hacian mas pareeidos, 
los tiempos de reaeci6n aumentaron; por ejemplo, en relaci6n con el tamano, es mas faci! 
comparar un linee y un elefante que un rinoeeronte y un hipop6tamo. No esta claro c6mo 
imaginaron los sujetos las dimensiones abstractas ni si acaso usaron imagineria; quiza las 
representaban en terminos de proposiciones; por ejemplo, tal vez comparaban los Esta
dos Unidos y Jamaica en poderio militar con la proposici6n "los Estados Unidos son mas 
poderosos que Jamaica". 
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APLICACION 5.6 

La imagineria en el aula 

La imagineria puede fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Una aplicacion 
consiste en instruirlos en las figuras solidas (cubos, esferas, conos) para incluir el 
calculo de volumenes. Tambien se ernplean las descripciones verbales y los 
diagramas en dos dimensiones, pero los modelos reales aumentan la eficacia dela 
ensefianza. Permitir a los estudiantes sostener las figuras fortalece su comprension 
del concepto de volumen. 

La imagine ria se puede aplicar en la educacion ffsica. Cuando los alumnos 
aprenden una rutina de ejercicios acompafiada con musica, al principio el maestro 
puede modelar cada parte sin acompafiamiento, despues de 10 cuallos estudiantes 
cierran los ojos, reflexionan sobre 10 que vieron y enseguida ejecutan la parte de la 
rutina. Mas adelante afiadira el maestro la musica. 

Tambien se puede utilizar en la clase de lectura y redaccion. En una unidad 
que trata de la escrituta de un partafo con instrucciones para realizar una tarea 0 

hacer algo, el rp.aestro pediria albs estudiantes que cerraran losojos y pensaran en 
cada paso (digamos, para hacer un boeadillo de mantequilla de eaeahuate y 
mermelada). Una vez que los estudiantes terminen de irnaginar la tarea, podran 
visuaHzar cada paso nlientras 10 ponen por eserito. 

EI maestro de artes plastiqs puede servirse de la irnagineria para ensefiar a sus 
disdpulos a seguir instrucciones. Podria dar los siguientes lineamientos de palabra 
y escribirlos en el pizarron: "Cierren los ojos e imaginen en un trozo de papel de 
dibujo una eomposicion con euatro cireuios, tres triangulos y dos cuadrados, y que 
algunas de las figuras se sobreponen". Mientras los estudiantes tienen los ojos 
cerrados, el maestro haria las siguientes preguntas para asegurarse de .que estan 
empieando imagineria: "lCuantos dreulos yen? lCuantos triangulos? lCuantos 
cuadrados? lHay figuras que se toean? lCuaIes?". 

Los maestros de danza podrian haeer que sus alumnoscerraran los ojos 
mienlras eseuchan la musiea con la que actuaran. Enseguida,.les pedirian que se 
irnaginaran bailando, que vieran eada paso y eada movimiento. Tarnbien podrian 
pedirles que observarandonde estanellos y los demas en tanto se desenvuelven 
sobre el escenario. 

La imagineria en la MLP 

Casi todos los investigadores aeeptan que la MT emplea imagenes, pero no concuerdan 
sobre si estas se retienen en la MLP (Kosslyn y Pomerantz, 1977; Pylyshyn, 1973) . La teoria 
del doble c6digo de Paivio (1971,1978; Clark y Paivio, 1991) se ocupa en particular de esta 
cuesti6n. Segun Paivio, la MLP tiene dos medios de representar el conocimiento: un siste
ma verbal que incorpora el conocimiento expresado en lenguaje y un sistema de image
nes que almacena la informacion visual y espacial. Ambos sistemas estan interrelacionados 
- un c6digo verbal puede ser convertido en uno de imagenes y viceversa- pero tienen 



Procesamiento de informaci6n 187 

importantes dife rencias. El sistema verbal es adecuado para la informacion abstracta , mien
tras que e l de imagenes se emplea para representar objetos y hechos concretos. Como 
Paivio (1971) observa: 

Cual modo I visual 0 de imagenes 1 sera el que predomine funcionalmente en una situaci6n 
dada dependera de la naturaleza y las exigencias de la propia si tuaci6n. Una de las caracte
risticas determinantes mas importantes, ya considerada, es la indole abstracta 0 conCl'eta 
de la situaci6n 0 el cometido: la imagineria es particularmente funcional cuando la tarea es 
mas bien concreta, y el proceso verbal se vuelve cada vez mas necesario para los "vuelos" y 
los "aterrizajes" de la corriente del pensamiento conforme la tarea se hace mas abstracta. 
Es de creer que estas diferencias funcionales se relacionen con la distinta disponibilidad de 
imagenes y de procesos verbales en las tareas abstractas. (pp. 32-33) 

Los experimentos de Shepard respaldan la utilidad de la imagineria y ofrecen apoyo indi
recto a la teoria del doble codigo. Otras evidencias provienen de investigaciones que mues
tran que al recordar listas de palabras concretas y abstractas, la gente recuerda mas las 
primeras que las segundas (Klatzky, 1980). La explicacion de la teoria del doble codigo de 
estos hallazgos es que las palabras concretas se codifican en forma verbal y con imagenes, 
mientras que las abstractas solo con palabras. AI recordar, la gente busca en los dos siste
mas de memoria las palabras concretas, pero solo en el sistema verbal las abstractas. Otras 
investigaciones sobre mediadores mnemonicos de imagenes respaldan tambien la teoria 
(capitulo 9). 

Una posicion opuesta -Ia teo ria unitaria- postula que toda la informacion se re
presenta en la MLP en codigos verbales (proposiciones). Las imagenes de la MT se recons
truyen a partir de los codigos verbales de la MLP. Un apoyo indirecto para esta nocion pro
viene de Mandler y Johnson (1976), y Mandler y Ritchey (1977). Lo mismo que con el 
material verbal, los sujetos emplean esquemas mientras adquieren la informacion visual. 
Recuerdan mejor las escenas cuyos elementos se encuentran en un patron habitual ; la 
memoria es mas pobre si los elementos estan desorganizados. La organizacion significati
va y la elaboracion de la informacion en esquemas mejora la memoria de escenas en forma 
muy p<\recida a como hace con el material verbal. Este descubrimiento apunta al funciona
miento de un proceso comon, cualquiera que sea la estructura de la informacion. 

A pesar de las polemicas, los materiales concretos y las ilustraciones incrementan la 
memoria. Las herramientas didacticas como los objetos para manipular y los auxiliares 
audiovisuales facilitan el aprendizaje. Aunque los artefactos solidos son sin duda mas 
importantes para los pequeiios pOl'que carecen de la habilidad para pensar en terminos 
abstractos, estudiantes de todas las edades se benefician de la informacion presentada de 
muchas maneras. 

Diferencias individuales 

EI grado al que la gente realmente utiliza imagineria para recordar informacion varia en 
funcion del desarrollo cognoscitivo. Kosslyn (1980) propuso que los niiios son mas proclives 
a emplear imagineria para recordar y recuperar informacion que los adultos, quienes se apo
yan mas en la representacion por medio de proposiciones. Kosslyn ofrecio a niiios y adul
tos e nunciados como "el gato tiene garras" y "el gato tiene pelaje". La tarea consistia en 
determinar su veracidad. Kosslyn razono que los adultos responderian mas rapido porque 
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clisponen de informaci6n proposicional en la MLP, en tanto que los ninos tendrian que rl:
cOt-dar la imagen del animal y recbrrerla. Para controlar el mejor procesamiento general de 
los ad ultos , pidio explicitamente a algunos que revisaran una imagen mental del animal, 
mientras que los demas quedaron libres de utilizar cualquier estrategia. 

Los adultos fueron mas lentos para responder cuando se les dieron instrucciones de 
usar imaginerfa que en e l otro caso, pero no hubo diferencias entre los ninos. Estos resul
tados muestran que la imaginerfa es la estrategia que e mplean los nillOS aun si estan en 
Iibertad de actuar de otra manera, pero no explican por que no puede n acudir a la infor
macion proposicional (por Iimitaciones cognoscitivas) 0 bien si pueden hacerlo pero no 
10 hacen porque les parece que revisar las imagenes es mas eficaz. 

EI uso de imagineria tambien depende de la efectividad para desempenar los proce
sos componentes. AI parecer, participan dos c1ases de procesos. Uno ayuda a activar re
cuerdos almacenados 0 retazos de imagenes. El otro sirve para ordenar las partes en una 
configuracion apropiada. Tal vez estos procedimientos esten alojados e n sitios distintos 
del cerebro. Las diferencias individuales pueden ser el resultado de la distinta eficacia de 
este procesamiento doble (Kosslyn, 1988). 

La utilizacion de imagineria por gente de todas las edades depende de 10 que hay que 
imaginar. Los objetos concretos se imaginan con mas facilidad que las abstracciones. Otro 
factor que influye en la imagineria es la capacidad personal para emplearia. La imagineria 
eidetica, 0 memoria fotografica (Leask, Haber y Haber, 1969) no es en realidad como una 
fotografia, que se ve como un todo, sino que ocurre en piezas. La gente informa que la 
imagen aparece y desaparece por segmentos, antes que por completo. 

La imagine ria eidetica se encuentra cas i exclusivamente en los nifios (Gray y 
Gummerman, 1975), y aun entre elios no es comun (alrededor del cinco por ciento). Es 
posible que se pierda con el desarrolio, qUiza pOt-que la representacion proposicional 
reemplaza al sistema de imagenes. Tambien es posible que los adu\tos retengan la capaci
dad de formal' imagenes c1aras pero no acostumbren hacerio pOt-que e l sistema propo
sicional puede representar mas informacion. Asi como la memoria puede mejorar, parece 
probable otro tanto con esta capacidad, pero casi nadie realiza ejercicios explicitos para 
desarrollarla. 

Las teorfas del procesamiento de informacion se concentran en la atencion, la percepcion, 
la codificacion, e l almacenamiento y la recuperacion de los conocimientos . EI procesa
miento de informacion atafie a los procesos cognoscitivos y ha recibido el influjo de los 
avances en las comunicaciones y la tecnologia computacional. 

Las influencias mas importantes en la corriente contemporanea del procesamiento de 
informacion son la psicologfa de la Gestalt (capitulo 2) y el aprendizaje verbal. La investi
gacion en este ultimo campo empleaba tareas de aprendizaje seriado, recuerdo libre y 
pares asociados, y alcanzo numerosos hallazgos importantes. Los estudios de recuerdo 
libre mostraron que la organizacion mejora e l recuerdo y que la gente impone la suya 
propia cuando no hay otra anterior. Una de sus mayores contribuciones fue el trabajo 
sobre la interferencia y el olvido. 
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EI paradigma habitual del procesamienro de informacion es un modelo de clos alma
cenes (doble memoria). En este modelo, la informacion entra por los registros sensoria
les. Aunque hay un registro para cacla sistema, la mayor parte de la investigacion ha sido 
realizada sobre los registros iconico (visual) y ecoico (auditivo) . En cualquier momenta, 
solo es posible prestar atencion a un monto Iimitado de informacion. La atencion actua 
como filtro 0 como una Iimitacion general en la capacidad del sistema humano. Las e ntra
das se perciben al compararlas con la informacion en la memoria a largo plazo (MLP) . 

La informacion entra a la memoria de trabajo (MT), 0 a corto plazo (MCP) , donde es 
retenida por medio del repaso y vinculada a la informacion relacionada en la MLP La infor
macion puede ser codificada para su almacenamiento e n la MLP La codificacion se facilita 
con la organizacion, la elaboracion, el sentido y la vinculacion con las estructuras de los 
esquemas. La MLP esta organizada por contenido, y la informacion esta sujeta a referen
cias cruzadas. Los procesos de control supervisan y dirigen el flujo de informacion por el 
sistema. 

Explicaciones alternativas de la memoria la conciben en terminos de niveles de proce
samiento y activacion. Cada una de estas explicaciones tiene ventajas y desventajas , y es 
posible que su integracion caracterice mejor a la memoria. 

La investigacion sobre la atencion y la percepcion a menu do se concentra en los meca
nismos para representar la informacion. Las teorias destacan las caracteristicas esenciales, 
las plantillas y los prototipos. Las investigaciones muestran que la capacidad y la duracion 
de la MT son Iimitadas. La MLP parece ser muy duradera. Las unidades basicas de conoci
miento son las proposiciones, que se agrupan en redes. Las form as del conocimiento son 
el declarativo, el de procedimientos y el condicional. Es posible organizar grandes montos 
de conocimiento de procedimientos en sistemas de produccion . Ademas, las redes estin 
vinculadas por la difusion de la activacion para incrementar las referencias cruzadas y la 
transferencia. La recuperacion del conocimiento depende de acceder a el en la MLP La in
capacidad para recuperarlo se debe al deterioro de la informacion 0 ala interferencia. La 
informacion se recupera mejor corr las claves que estaban presentes en el momento de 
codificar (es pecificidad de la codificacion). 

Hay muchas evidencias de que la informacion se almacena en la memoria en forma 
verbal (por significado), pero tambien las hay del almacenamiento de imagenes, que son 
representaciones analogicas: son similares pero no identicas a sus referentes . La teoria del 
doble codigo de Paivio postula que el sistema de imagenes almacena ante todo aconteci
mientos y objetos concretos, y que el sistema verbal almacena informacion mas abstracta 
expresada en forma Iinguistica. Otros arguyen que las imagenes son reconstruidas en la 
MT a partir de los codigos verbales almacenados en la MLP Las evidencias del desarrollo 
muestran que los ninos se inclinan mas que los adu ltos a representar el conocimiento 
como imagenes, pero esta forma de representacion se puede desarrollar a cualquier edad. 


