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Prerequisitos

No tiene prerrequisitos oficiales pero resulta conveniente disponer de ciertos conocimientos de lectura en
inglés y haber aprobado las asignaturas sobre procesos psicológicos de semestres anteriores.

Objetivos y contextualización

En semestres anteriores se han estudiado distintos procesos psicológicos incluidos percepción, atención,
motivación, emoción y aprendizaje. En esta asignatura se estudian los sistemas, procesos y tipos de
representación de la memoria humana y su relación con los procesos estudiados anteriormente.

Así pues, nos proponemos que al finalizar la asignatura el estudiante sea capaz de:

1. Comprender las funciones de la memoria en el comportamiento humano, su importancia, los mecanismos
básicos de su funcionamiento y los diversos factores que pueden incidir sobre la memoria.

2. Reconocer los diferentes sistemas, procesos y formas de representación implicados en la memoria.

3. Relacionar el funcionamiento de la memoria con los otros procesos psicológicos.
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4. Identificar las implicaciones de los mecanismos de memoria en algunos ámbitos de la vida cotidiana como
la educación, la publicidad, la memoria de testigos y el envejecimiento.

5. Conocer algunas aplicaciones prácticas que mejoran los procesos mnemónicos: reglas mnemotécnicas y
factores que mejoran los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información.

Contenido

Unidad 1. La memoria: Aspectos definitorios.

Tema 1. Definición de memoria.

Definición y concepto de memoria. La memoria dentro de los procesos cognitivos. Principales aspectos del
funcionamiento de la memoria. Memoria unitaria o sistemas de memoria. Las fases de la memoria.

Tema 2. Medida de la memoria.

Medida de la memoria y sus diferentes parámetros. La medida de la memoria a través de los tests. Medidas
directas y medidas indirectas.

Tema 3. Las grandes tradiciones en el estudio de la memoria.

Ebbinghaus y Bartlett. El punto de vista cognitivo sobre la memoria.

Tema 4. Factores y variables que afectan el proceso mnemónico.

Factores relacionados con el sujeto. Factores temporales. Factores relacionados con el material. Factores
relacionados con las estrategias. Factores contextuales. Estrategias mnemónicas: mnemotecnia.

Unidad 2. Estructuras y procesos de la memoria.

Tema 5. Los sistemas de la memoria.

Los trabajos pioneros. Modelos multialmacén. La memoria sensorial. La memoria a corto plazo. La memoria
de trabajo (working memory). La memoria a largo plazo.

Tema 6. Los procesos de la memoria.

Modelos estructurales versus modelos procesuales. Procesos de codificación y registro. Procesos de
recuperación.

Tema 7. El olvido.

Teorías clásicas sobre el olvido: la represión, el desuso y la interferencia. Punto de vista cognitivo sobre el
olvido. El punto de vista de Schacter.

Unidad 3. La representación de la información en la memoria.

Tema 8. Memoria episódica y memoria semántica.

Diferencias entre la memoria episódica y lamemoria semántica. Los modelos o teorías de la memoria
semántica. Modelos de redes. Modelos de rasgos.

Tema 9. La representación mental.

Conceptos y esquemas. La imagen mental como representación mental. La teoría dual de Paivio. Debate
sobre las representaciones mentales.

Unidad 4. Otras líneas de investigación sobre la memoria: campos de aplicación actuales.

Tema 10. Aplicaciones de la psicología de la memoria.
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Tema 10. Aplicaciones de la psicología de la memoria.

La memoria cotidiana (recuerdo de caras, recuerdo de escenas, la memoria autobiográfica). La aplicación de
la memoria en el contexto judicial: exactitud de la memoria de los testigos. La memoria en el contexto
publicitario. Memoria y comprensión, memoria y lectura. La memoria en la vejez. Desarrollo y potenciación de
la memoria.
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