
ATENCIÓN/MEMORIA

La atención 
no es una ni 
es simple. La 

naturaleza 
atenciones 

es múltiple y 
compleja

ATENCIÓN

 Mecanismo de 
selección de 

información que 
permite la realización 
de tareas, al realizar 

enfásis en un estímulo 
entre muchos otros que 

también están 
presentes 

Se caracteriza por su 
deslocalización o 
difusión, lo que 

significa que 
intervienen diferentes 
y variados sistesmas 
y subsistemas que 

dan lugar a distintos 
fenómenos

MEMORIA

Representa 
mecanismos 
funcionales 

específicos y 
variados

Se dan de forma 
voluntaria e 
involuntaria, 

dependiendo de los 
estímulos 

involucrados.

Tanto la memoria 
como la atención 
son necesarios 

para el aprendizaje

Ambos procesos 
presentan modelos 
que enfatizan en el 
requerimiento de 
recursos para su 
funcionamiento

Aunque con 
detractores, existen 

planteamientos 
relacionados con 
estos 2 procesos 
cognitivos básicos 

que señalan la 
posibilidad de 

entrenarlos a través 
de actividades y/o 

ejercicios 

Esta 
perspectiva 
aplica para 

algunos 
modelos y 
para otros 

no. 

Función

Mecanismos 
de Selección 

de la 
información

Ámbito 
Representacional

Forma en la 
que se 

produce:

Momento en 
el que se 
produce

Permite percibir 
adecuadamente 

el entorno

Filtra 
información 

para proteger 
los sistemas 
cognitivos

Ámbitos 
Representacionales

Función

Mecanismos 
de 

Resolución 
de Tareas de 

Memoria

Forma en la 
que se 

produce:

Momento en 
el que se 
recupera

Selecciona la 
info para 

establecer la 
conducta

Algunos autores 
no comparten 
estos 
planteamientos 

Para la 
percepción

Para la 
acción

Basada en el 
objeto

Basada en el 
espacio

Selección de 
estímulos 
percibidos 

como un todo

Selección de 
estímulos 

percibidos, a 
partir de la 

representación 
espacial

Foco en el 
estímulo objetivo

Foco en  estímulo 
objetivo + 
estímulos 

distractores

Hay 
planteamientos 

en ambos 
extremos que 
no aceptan 
cualquier 

combinación

Combinación 
de 

mecanismos 
activadores e 

inhibidores 

Selección de 
estímulos 

antes de su 
procesamiento

Selección de 
estímulos 

después de 
su 

procesamiento

Selección 
Temprana

Selección 
Tardía

Proceso cognitivo 
que codifica, 
almacena y 

recupera 
información.

A diferencia de la 
atención, la memoria es 

tanto base de  
regulación de la 

conducta presente 
como planificación de la 

conducta futura

La memoria 
requiere de 
procesos 

perceptivos, así 
como estos de 

procesos 
atencionales

A diferencia de la 
atención, la memoria es 

tanto base de  
regulación de la 

conducta presente 
como planificación de la 

conducta futura

Codificar

Almacenar

Recuperar

Recodificación 
de los 

Engramas

Recodificación 
de la red 
asociativa

Modelo HAM

Modelo 
GAPS

Proceso de 
formación de 

redes 
asociativas

Formación de 
Engrama=Huella 

de Memoria

Modelo HAM

Modelo 
GAPS

Por el 
transcurso 
temporal

Nueva 
Información

Modelo HAM

Modelo 
GAPS

Tareas de 
reconocimiento

Tareas de 
Recuerdo

Recuperación 
de rasgos 

principalmente 
semánticos

Recuperación 
de rasgos 

principalmente 
contextuales

Tareas de 
memoria

Procesos de 
Recuperación 

Reconocimiento

Recuerdo 
Libre

Recuerdo 
con indicios

Ecforía

Proceso de 
Conversión

Activación

Elaboración

Guiado por los 
datos o 

perceptivamente

Guiada 
conceptualmente

Procesamiento 
Automático

Procesamiento 
Controlado

Metamemoria 

Distinción 
consciente de las 
tareas propias de 
la memoria versus 

otros procesos 
cognitivos 

La atención y la 
memoria confluyen 

en el 
procesamiento 
controlado y el 
procesamiento 
automático de 

memoria, para el 
primera hay 
demanda de 

recursos 
atencionales 

mientras que para 
el segundo no. 

Información 
Conceptual 

Información 
Contextual

Palabras, 
conceptos y 
referentes

Características 
físicas y 
algunos 

elementos 
cognitivos

Memorias de 
origen 

perceptivo

Recuerdos 
autogenerados

Poseen más 
atributos 

contextuales 
y sensoriales

Estructuras 
de 

conocimiento 
semántico

Memoria 
Implícita

Memoria 
Explícita

Se accede 
inconscientemente

Se accede 
conscientemente

Memoria 
Episódica

Memoria 
Semántica

Memoria 
Trabajo

Memoria 
Procedimental

Memoria a 
corto plazo

Memoria a 
largo plazo

Memoria 
sensorial

Memoria 
sensorial

Memoria 
sensorial
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