
' I I 
I 

\ 

Existen distintos tipos de memoria. La que es a cort I 
1 . . o p azo a macena durante poco 

tiempo algo que nos llega por los sentidos (por ejemplo el sabor d I 1 h . 
' e a ec e). La memoria a 

largo plazo reúne experiencias vividas, como el día de la boda. 

la memoria el tiempo suficiente como para poder llamar; pero tras haberlo hecho, lo más probable es que ese 
dato haya desaparecido. Sin embargo, si lo repetimos una suficiente cantidad de veces, lo aprenderemos y lo 
guardaremos en la memoria a largo plazo. 

Memoria a largo plazo 
Cuando nos referimos a la buena o mala memoria, por lo general nos estamos refiriendo a este tipo de almace-
namiento. En ella se almacenan los recuerdos, las experiencias vividas, el conocimiento acerca de todo lo que 
nos rodea, las formas en que hemos actuado ante diversas circunstancias, etc. Se guardan después de pasar 
por la memoria operativa. 

L . .. d'f tes que reciben el nombre de a información que llega a ella se clasifica según el tipo, en dos ,ormas I eren 
. 1 h has las experiencias; Y en la memoria declarativa y memoria procedimental. En la primera se almacenan os ec ' . 

s d' · unstancias determinadas, egunda, las tácticas y procedimientos útiles para relacionarse con el me 10 en CJrC 

Por ejemplo conducir un coche, peinarse o escribir. 

Memoria declarativa o explícita . . 
En la me . . . . , sobre el mundo y las expenenc1as 

mona declarativa y procedimental o implícita se almacenan la infonmacion tos extra-
que se ha . . . . . . t n general Y a los concep 
. n vivido (memoria episódica), y la información referida al conocimen ° e archa au-
1dos de las sit . . . . rocedimental se pone en m 
t . . uaciones vividas (memoria semántica). En cambio, la memoria P b Sirve para 
ornat1carnent . . . 1 d describir con pala ras. 

tar e Y de manera inconsciente, de modo que resulta casi imposib e e dizaje previo. 
eas corno ab t . . . requieren un apren 0 onarse un abrigo, conducir un coche, escnb1r o peinarse, que 

La los rodearon; por memoria e . , . , 1 1 o los detalles que ejem I Pisodica recuerda los sucesos vividos, as1 como e ugar 
Po, el día de I b . , ·t ación. ª oda, la semantica solo almacena el concepto de la si u 
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A Los estudiantes que quieran desarrollar su memoria pueden realiz . . . ar esquemas 
a orar y or . 

datos que. ¡,or su s1ngulandad. se retienen con mayor facilidad. El b Y resaltar 
infonnación es la mejor manera de retener en la memoria. gamzar una 

a PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Toda información que llega al cerebro por la vía de los sentidos es registrada y procesad . a, aunque no de 1 . 

ma manera. En algunos casos, este procesamiento es superficial; en otros interm d' a mis-' e 'º o produndo E 
lleve a cabo de una menra o de otra depende de la naturaleza del estímulo· es d . d · 

1 

que se . , . , ec,r, epende del r . 
mac1on a recordar y del tiempo que tengamos para realizar el proceso. ipo de 1nfor-

Elaboración y singularidad 
Cuanto más trabajo se aplique sobre un dato que se quiere recordar, más fácilmente será retenido. Si relaciona-
mos la información que queremos guardar en la memoria con otros conocimientos que ya poseemos; si nos ha-
cemos, además, una imagen visual o un esquema; si la analizamos desde diferentes puntos de vista, los circuitos 
que permitan recuperarla se verán reforzados. 

Los datos que nos llaman la atención, que nos sorprenden, se recuerdan con mayor facilidad que otros más 
o menos conocidos. La memoria no solo retiene y devuelve la información que incorporamos; también la elabora 
Y la organiza, por lo que comprender la forma en que lo hace sirve para diseñar técnicas que permitan una re-
cuperación de datos más precisa, fiable, rápida y duradera. 

Memoria fotográfica o eidética 
Se co · t s u oídas nace con el nombre de memoria fotográfica o eidética a la capacidad de recordar cosas vis ª 
con un nivel de d t 11 . • ede entrenar. 

eª e cas, perfecto. El grado de desarrollo de este tipo de memona, que se pu 
. vana enormemente d d de modo q 

e una persona a otra. En algunos sujetos está sumamente acentua a, can· 
SOio ver durante uno . d'bujarla con una 
. s segundos una imagen, un paisaje o una situación, son capaces de I cord~ 

t1dad asombrosa de d 1 , or palabra, o re 
eta les. Otros, son capaces de reproducir lo que han rndo, palabra P a la Perte · · 

cc1on un text . . t una frase. 0 
escnto, pudiendo decir en qué parte de la página se encuen ra 



pérdida de memoria 
A medida que envejecemos, perdemos parte de nuestras 
facultades; la musculatura no es tan potente como en la 
juventud, las articulaciones no tienen la misma flexibilidad 
y el cerebro también envejece al mismo ritmo que el resto 
del cuerpo. La razón es que, por un lado, muchas neuro-
nas mueren y, por otro, las sustancias químicas necesarias 
para que las sinapsis funcionen son generadas en menor 

cantidad por el organismo. 
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La memoria es una de las funciones en las que más se notan estos c b' . . . . . am ios, sin embargo, gracias al en -
namiento y a todo tipo de g1mnas1a mental, la red neuronal puede verse ref d tre . . . . orza a constantemente, de 
que estos desagradables inconvenientes se minimicen lo modo 

más posible. 

Por lo general, la pérdida de memoria no se advierte 
en todas sus formas: es fácil acceder a recuerdos remotos 
y a la memoria inmediata; se pueden recordar sucesos de 
la infancia o el nombre que le han dado hace unos minu-
tos, pero lo que suele resentirse más es la memoria a me-
dio plazo (por ejemplo, qué es lo que ha tomado para de-

sayunar). 

Memoria y emociones 
Al igual que ocurre en el resto de las funciones del cerebro, 
las emociones pueden alterar significativamente la memoria 
fijando de forma indeleble ciertos datos que en otro momen-
to nos hubieran pasado desapercibidos o, por el contrario, 
VI " ov,endolos, al menos temporalmente, irrecuperables. 

A muchas personas, tras sufrir un accidente, les re-
sulta impo 'bl s, e recordar el hecho; sí pueden traer a la 
mente los m . omentos anteriores y lo que ha sucedido tras 

4 El cereb 
1 

. nas mueren Y las • ro, a igual que el cuerpo envejece con la edad. Las neuro 
sinapsis no ' mayores, que 
P 

son tan efectivas de ahí la pérdida de memoria de las personas Ued ' •, en record d medicac10n. ar atos de su infancia, pero no si se han tomado O no su 



su recuperación; pero serían incapaces de decir cómo han 
aparecido en el hospital, aun estando conscientes en el 
momento en que son trasladados en ambulancia. 

Por el contrario, es frecuente que los veteranos de 
guerra que han tenido que vivir situaciones extremada-
mente dramáticas, no se puedan quitar de la cabeza la 
cara de angustia y terror de alguna víctima inocente. 

Pero sin llegar a estos extremos, hay hechos que, por la emoción que conllevan, nos producen 
un fuert impacto, por ejemplo, el nacimiento de un hijo o su primera comunión, la boda, el descubrimiento de . e 
una 1nfi. delidad, etc. 

La memoria se re-escribe 
Como se ha visto en el primer capítulo, el cerebro tiende a 
completar datos, a rellenar huecos, de modo que las re-
presentaciones que tenemos en la conciencia sean lo más 
completas posibles y, sobre todo, que tengan significado. 
Seguramente, más de una vez nos hemos dado cuenta 
de que un objeto al que no veíamos hace mucho tiempo 
tiene características ligeramente diferentes de las que re-
cordábamos. Los recuerdos son una imagen mental que 
no tiene el constante apoyo de lo real, por ello puede ser 
modificada y volverse a archivar con ligeros cambios. 

Por un lado, la memoria semántica almacena el concepto de lo que se ha vivido, en tanto que la episódicé. 
almacena detalles sobre lo que ocurrió. Si lo que se recuerda es una discusión, gracias a la primera puede re-
cordarse que el interlocutor ha sido insultante en sus formas, aunque no se recuerden exactamente los insultos 
proferidos, pero al relatar el hecho, es posible reproducir la discusión aunque empleando términos que, tenieílcio 
un significado similar, no sean literalmente exactos. 

Asociación de conceptos 
A partir de lo que se creía antiguamente, la información que conforma la memoria no se puede compararª ur: 
caja en la que se van guardando diferentes elementos; no es un espacio del cerebro que contiene lo que verno~ 

lo que oímos, lo que sabemos, sino una red de conocimientos que están interconectados entre sí. 

t ,4; · ·ct teriormen 8' ,. Cada concepto que incorporamos se vincula o asocia con otros que habíamos adquin ° an . do 
h os asocia . modo que, cuando lo evocamos, aparecen en la mente muchos de los conceptos que le em 



Algunos conceptos se asocian fácilmente, al punto de 
que el vínculo se hace de manera involuntaria. Otros, en 
cambio, requieren un ejercicio de imaginación, una tarea 
mental que, por sí misma, ya hace que el concepto se fije 
en la memoria y resulte más fácil evocarlo. Cuantas más 

asociaciones tenga un concepto con otros, más rápida-
mente acudirá a nuestra mente en el momento en que lo 

necesitemos. 

Asociaciones voluntarias e involuntarias 
Si conocemos a una persona ciega, es muy probable que 
al hablar de ceguera o al oír esta palabra, nos acordemos 
de ella. Es bastante frecuente que alguien diga: «Cada vez 
que escucho esta canción, me acuerdo de ti», o «cada 
vez que huelo a jazmín me acuerdo de la casa de mi tía», 
porque en la memoria no solo se almacenan palabras, 
sino también sensaciones en las que intervienen todos los 
sentidos. Estas son asociaciones involuntarias, conexio-
nes que establecemos de forma inconsciente. 

Sin embargo, a la hora de tener que hacer un examen, 
de recordar una cifra o un nombre, es muy probable que 
tratemos de asociarlo voluntariamente con algo que nos 
resulte más familiar. En el caso de los números podría ser 
el día de nuestro cumpleaños, el número del portal, la 
edad de nuestro padre, etc. 

La gran mayoría de las diversas técnicas mnemónicas que se han inventado hasta el presen-
te se basan en 1 · · , f ·1·t a asoc1ac1on de ideas. Consisten en una serie de reglas o trucos que ac, 1 an 
el archivo d 1 • . , e ª 1nformac1on y su posterior evocación. Su sencillez permite aprenderlas 

· . ona se basa muchas veces en asociaciones de ideas. Por 
eJemplo, Estad U . inv 

1 
os mdos va asociado en la mente colectiva e 

o untariament e con su bandera, las hamburguesas o el béisbol. 


