
2  DESCRIPCIÓN DEL PARADIGMA COGNITIVO 
Y SUS APLICACIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 
Si bien el paradigma conductista es el más antiguo y el de más tradición de 

investigación en el campo de la psicología educativa (desde los escritos de 
Thorndike de inicios de siglo, que alcanzaron su auge veinte años después de la 
mitad de siglo), en la actualidad, el paradigma cognitivo es uno de los más pujantes 
y con mayor prospectiva en la disciplina psicoeducativa.  
 

Para muchos, desde hace más de treinta años, en Estados Unidos (aunque 
algo similar ha ocurrido en otros países del orbe) se ha observado un claro 
desplazamiento del paradigma cognitivo por el conductista en la psicología (y 
también en la psicología de la educación). Las primeras investigaciones del 
paradigma del procesamiento de información fueron de carácter básico sobre 
procesos perceptivos, de atención,' mnémicos, etc., en el laboratorio y con 
materiales artificiales simples (muy alejados de los materiales con gran riqueza 
semántica que se usan en la enseñanza de los contenidos escolares). Su influencia, 
a finales de los años cincuenta y a principios de los sesenta, fue muy limitada en las 
situaciones de la vida real, incluido el campo de la educación. Puede decirse, de 
hecho, que el paradigma cognitivo comenzó a desempeñar un papel más 
protagónico en la psicología de la educación, gracias a que durante esos años hubo 
un gran interés por los trabajos de Piaget y, posteriormente, debido a las notables 
aportaciones de Bruner y de Ausubel (cuyos trabajos se acercan más a los de los 
psicólogos educativos que a los de los psicólogos generales), los cuales lanzaron 
duras críticas a los planteamientos aplicacionistas prevalecientes por esas fechas 
en la psicología educativa. 
 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, el cúmulo de 
aportaciones del paradigma (que, por cierto, fue tomando nuevos matices) con 
reconocidas aplicaciones e implicaciones educativas fue creciendo notablemente. 
En 1969, Gagné  y Rohwer emplearon por primera vez la expresión psicología 
instruccional, pero, sin duda, ha sido Glaser el principal promotor de este 
planteamiento. Según Glaser, la psicología instruccional es heredera directa de la 
concepción sostenida por Dewey sobre la psicología de la educación. Como se 
recordará, Dewey consideraba que la psicología educativa debía erigirse como una 
disciplina “puente” entre la ciencia madre psicológica y las prácticas educativas. 
 

El planteamiento de la psicología de la instrucción es por demás interesante, 
pues postula que tomando como base los logros obtenidos en la investigación 
cognitiva, realizada fuera y dentro de los escenarios y contextos educativos, se 
obtendrían derivaciones e implicaciones educativas (un saber teórico y tecnológico: 
teorías del aprendizaje descriptivas y/o teorías de la instrucción normativas) que, no 
obstante, serían insuficientes si no se pusieran a punto a partir de la recuperación 
de la problemática y el discurso educativo.  Sin embargo, parece que este 
planteamiento todavía no ha sido lo suficientemente comprendido, ni siquiera por 
los propios psicólogos cognitivos, pues no se observa una concatenación 



consciente y consecuente en su desarrollo. Si bien siguen apareciendo 
aportaciones interesantes en su seno, hay otras que pueden ubicarse fácilmente 
entre los planteamientos aplicacionistas, reduccionistas y pragmáticos sin sentido. 
Además, el desarrollo de la psicología instruccional ha ido un poco a la deriva, lo 
que denota que no existe un programa de trabajo claro y comprometido. 
 

La idea de la psicología de la instrucción, junto con las contribuciones de los 
propulsores de las teorías psico instruccionales de los años sesenta (p. ej. Ausubel, 
Gagné, Wittrock y Berliner), se ha venido desarrollando desde hace treinta años, y 
en la actualidad su influencia en la psicología de la educación es enorme. Dado el 
contexto de privilegio socioeconómico en el que se desenvuelve (los países 
occidentales, especialmente Estados Unidos), ha impulsado muchas líneas de 
investigación de gran relevancia para el estudio e intervención educativos, y ha 
recibido y asimilado influencias de los otros paradigmas. En la psicología de la 
instrucción, a su vez, se han desarrollado nuevos paradigmas propiamente psico 
instruccionales y psicoeducativos 
.  

Todo esto ha provocado que se hayan hecho notables aportaciones, durante 
las tres últimas décadas, para el enriquecimiento de los tres núcleos de la psicología 
de la educación. 
 
2.1. Antecedentes 
 

No cabe duda que el paradigma cognitivo actual, como han dicho algunos, 
tiene un largo pasado y una breve historia. Cuando en los textos especializados se 
nos presenta su trayectoria, se suele ubicar la génesis y el desarrollo de este 
enfoque, también llamado procesamiento de información, en Estados Unidos, desde 
fines de la década de 1950; al mismo tiempo, se excluyen explícita o implícitamente 
las tradiciones de investigación cognitiva que lo anteceden y han influido en su 
conformación, como la psicología de la Gestalt, la obra de Bartlett, la psicología 
genética de Piaget, los trabajos de Vygotsky, por citar sólo a los más renombrados, 
los cuales se envían en muchas ocasiones al cajón del olvido. 
 

Podemos afirmar que todos estos paradigmas tienen en común el haberse 
enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, 
memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.), aunque también es necesario 
subrayar que existen diferencias de distinta índole entre ellos.  
 

El enfoque cognitivo del procesamiento de información, según varios autores, 
tuvo su origen durante la década de los cincuenta; para ser más preciso, se toma 
1956 como fecha "oficial".  Las influencias más importantes en su gestación fueron 
las siguientes: 
 

a) La aparición de un clima de crítica y desconfianza hacia el paradigma 
conductista que se acentuó de manera especial debido a dos razones: 1) el 
surgimiento de algunos trabajos sintomáticos al interior de dicho paradigma 



(según la expresión kuhniana: "anomalías"), y 2) la impugnación directa a las 
concepciones epistemológicas y metodológicas del enfoque conductual 
basadas en el objetivismo y el fisicalismo (véanse Lachman, Lachman y 
Butterfield, 1979, Pozo 1989). 

 
b) La influencia que tuvieron en la disciplina psicológica todos los avances 
tecnológicos de la posguerra en Estados Unidos, especialmente los  
provenientes del campo de las comunicaciones y la informática); la 
incorporación de modelos y marcos explicativos de estas disciplinas 
repercutió sensiblemente en la creación de una atmósfera propicia para el 
advenimiento del nuevo paradigma. 

 
c) La aparición en el campo de la lingüística de la gramática generativa de 
Chomsky, como una propuesta alternativa para describir y explicar un 
proceso cognitivo complejo (el lenguaje) a través de un sistema de reglas 
internas.  

 
A partir de 1956, se comenzó a gestar el movimiento que algunos han 

llamado la revolución cognitiva y que a juicio de Lachman, constituyó un auténtico 
cambio de paradigmas en el sentido kuhniano. 
 

Bruner (1991) sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo 
principal recuperar la mente», después de la época de "glaciación conductista".  Por 
lo tanto, no era un intento simple para subsanar las insuficiencias demostradas por 
el paradigma conductual, sino que se estaba proponiendo una tarea más compleja: 
intentar un viraje de mayor profundidad en la disciplina que se expresase en una 
nueva forma de abordar los problemas con propuestas epistemológicas, teóricas y 
metodológicas alternativas. 
 

En los inicios del paradigma cognitivo, como señala Bruner, había una firme 
intención de realizar esfuerzos denodados para indagar los procesos de creación y 
construcción de los significados y producciones simbólicas, empleados por los 
hombres para conocer la realidad circundante. En este sentido, la empresa 
involucraba la participación de grupos interdisciplinarios de especialistas de las 
ciencias naturales y sociales. 
 

Sin embargo, poco a poco el papel de la naciente ciencia de los ordenadores 
(la informática) resultó crucial para la vida del paradigma, así que se retomó su 
lenguaje y se incorporó un planteamiento teórico-metodológico basado en la 
"metáfora del ordenador". Por ejemplo, a partir de este hecho, los teóricos cognitivos 
sustituyeron el concepto clave de 'significados por el de «información», y, de este 
modo, la idea conceptual de la construcción de los significados, como actividad 
fundamental del acto cognitivo, fue abandonada para sustituirla por otra que se 
centraba en el procesamiento o tratamiento de la información; estas diferencias, en 
apariencia inocuas, fueron, a juicio de Bruner, determinantes en el curso que 
posteriormente tomó el paradigma. 
 



Hay que señalar que desde los años cincuenta y hasta la década de los 
ochenta, en el seno del paradigma se desarrollaron muchas líneas de investigación 
y modelos teóricos sobre las distintas facetas de la cognición, inspiradas 
principalmente en la metáfora de la computadora sin olvidar también que en los 
últimos quince años aparecieron tendencias y voces críticas sobre este modo de ver 
el paradigma. 
 

Por lo tanto, se puede afirmar con bases suficientes que si bien en sus 
primeros años de vida el paradigma del procesamiento de la información se 
presentaba como una aproximación monolítica, en la actualidad ya no es así. 
Existen hoy día, varias corriente y tradiciones desarrolladas dentro de este enfoque. 
 

Cuando menos se pueden reconocer con cierta facilidad dos amplias 
tradiciones en la corriente cognitiva (Martínez-Freire 1995). Por un lado se 
encuentra la tradición más dura (de aparición más reciente) surgida a partir de los 
trabajos en el campo de la inteligencia artificial, una de cuyas últimas tendencias es 
la propuesta "conexionista" del grupo de Rumelhart y McClelland denominado grupo 
PDP (Procesamiento de Distribución en Paralelo). Por otro lado, se halla una 
tradición más abierta (que ha estado presente desde la década de los cincuenta, y 
que algunos han denominado "clásica") y con diferentes líneas de estudio, entre las 
que se encuentran las más típicas del procesamiento de información (p. ej. los 
trabajos sobre procesos cognitivos realizados con sujetos humanos que provienen 
de las líneas de investigación sobre memoria, solución de problemas y estrategias 
cognitivas, y la aproximación de los «expertos y novatos"), y otras de aparición más 
reciente impulsadas, de una forma u otra, por esta tradición y por las contribuciones 
de otros enfoques y paradigmas, como la versión "constructivista" estadounidense 
(defendida por autores como Bransford, Mayer y Glaser), la aproximación 
neopiagetiana (p. ej. Case), la «cognición situada» (J.S. Brown), así como las 
propuestas de corte «sociocultural» (el propio Bruner el trabajo de Resnick, A.L. 
Brown y Palincsar). 
 

En la actualidad, es difícil distinguir con alguna claridad (debido a las 
múltiples influencias de otras disciplinas científicas) dónde termina una tradición y 
dónde empieza otra, porque pueden encontrarse líneas y autores con concepciones 
e ideas de distinto orden teórico, metodológico, etc., que integran ideas de varias 
tradiciones o incluso ideas del paradigma con concepciones pertenecientes a 
paradigmas alternativos (como el constructivista piagetiano y el sociocultural); por 
ello se observan diversos matices entre todos ellos. Por esta razón debe 
considerarse que todas estas nuevas líneas y tradiciones constituyen el amplio 
abanico de la corriente cognitiva contemporánea. AI mismo tiempo hay que 
reconocer que dentro de este gran caleidoscopio teórico, metodológico y 
epistemológico actual, el paradigma cognitivo del procesamiento de información ha 
desempeñado un papel muy relevante en la historia de la disciplina psicoeducativa 
de este siglo. 
 



A continuación presentaremos las características esenciales del paradigma 
cognitivo y luego nos remitiremos a analizar con más detalle las posibles 
proyecciones e implicaciones de éste al campo de la educación. 
 
2.2. Problemática: El Estudio De Las Representaciones Mentales 
 

Según Gardner (1987) y Pozo (1989), el enfoque cognitivo está interesado 
en el estudio de las representaciones mentales, al que considera un espacio de 
problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del nivel 
sociológico o cultural.  Los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajo 
científico dirigido a describir y explicar la naturaleza de las representaciones 
mentales, así como a determinar el papel que desempeñan éstas en la producción 
y el desarrollo de las acciones y conductas humanas. 
Por lo tanto, la problemática clave, hacia la cual se dirigen los esfuerzos teórico -
metodológico de los psicólogos cognitivos, puede quedar englobada en las 
siguientes preguntas: 
 
• ¿Cómo las representaciones mentales guían los actos (internos o externos) del 
sujeto con el medio físico y social? 
• ¿Cómo se elaboran o generan dichas representaciones mentales en el sujeto que 
conoce? 
• ¿Qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la 
elaboración de las representaciones mentales y en la regulación de las conductas? 
 

Según Gardner (1987), el científico que estudia la cognición considera que 
ésta «debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras 
formas de representación mental". Las representaciones mentales elaboradas por 
el sujeto han sido denominadas de distintas formas. Algunos han utilizado 
expresiones como: "esquemas" (Bartlett, Ausubel y Rumelhart), "marcos" (Minsky), 
"guiones" (Schank), "planes" (Millet; Galanter y Pribram), «mapas cognitivos" 
(Neisser), "categorías" (Rosch), «estrategias" (Newell, Flavell y Brown) o «modelos 
mentales” (Johnson-Laird). Podemos decir que todas hacen referencia, con ciertas 
particularidades, a tipos de representaciones mentales utilizadas por los sujetos. 
 

Los estudios para explicar la naturaleza de las representaciones mentales 
han sido muy numerosos y diversos en las tres décadas de existencia del enfoque. 
En general, hoy día se acepta que existen básicamente dos tipos de códigos de 
representación: el imaginal (episódico) y el proposicional (semántico). Algunos 
autores, en cambio, consideran que existen otras formas distintas. 
 

Como ya hemos comentado en la sección introductoria, para el estudio de 
esta problemática, los teóricos cognitivos han referido sus planteamientos a la 
polémica analogía entre mente y computadora. Una  analogía que a pesar de haber 
demostrado una gran potencialidad heurística, no es aceptada de igual manera por 
todos los partidarios del paradigma.  
 



 
Es necesario mencionar un principio fundamental para comprender 

adecuadamente la analogía: la mente y la computadora se consideran tipos de 
sistemas de procesamiento de una misma clase que realizan un procesamiento de 
símbolos en forma propositiva. En ese sentido, la analogía que se sostiene entre 
estos dos tipos de sistemas de tratamiento de información es de carácter funcional 
y no de tipo estructural. 
 

No obstante, De Vega (1984) ha mencionado que también existen dos 
lecturas de esta analogía funcional (las cuales tienen que ver directamente con las 
dos grandes tradiciones incorporadas a la corriente cognitiva contemporánea 
mencionadas anteriormente). Dichas interpretaciones son las llamadas versiones 
"fuerte" y "débil". 
 

La versión fuerte acepta la analogía como un recurso metodológico, y 
considera que existe una completa equivalencia funcional entre el ordenador y la 
mente humana. Sus más fieles seguidores están en el campo de la inteligencia 
artificial (una de las áreas de la informática), donde se pretende desarrollar una 
teoría unificada de la mente y el ordenador, utilizando a este último como medio de 
simulación del sistema cognitivo humano. Este planteamiento ha desembocado en 
la propuesta de la construcción de una "ciencia cognitiva", la cual coloca 
precisamente a la inteligencia artificial como disciplina central (Gardner 1987, Varela 
1990). 
 

Por otro lado, la versión débil utiliza la analogía mente-computadora con fines 
esencialmente instrumentales y sin perder de vista la perspectiva psicológica en la 
teorización y la investigación. Esto es, la versión débil pertenece más al campo de 
la psicología, se basa en datos sobre todo de naturaleza psicológica y se interesa 
prioritariamente en la descripción del sujeto cognitivo humano.  
 
2.3  Fundamentos Epistemológicos: El Influjo Racionalista 
 

Según Gardner (1987) y Rivière (1987), el paradigma del procesamiento de 
información se inserta en la gran tradición racionalista de la filosofía que otorga 
cierta preponderancia al sujeto en el acto de conocimiento.   

 
El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora las 

representaciones y entidades internas (ideas, conceptos, planes, etc.) de una 
manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las 
formas de actividad que realiza el sujeto.  Esto quiere decir que las acciones y las 
representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y la 
realización de las conductas.  Algunos autores han llamado a esta concepción teoría 
causal de la mente (Martínez-Freire 1995). 
 

De igual manera, los teóricos cognitivos sostienen que los comportamientos 
no son regulados exclusivamente por el medio externo. Sin dejar de reconocer la 



influencia del medio exterior, se considera que las representaciones que el sujeto 
ha elaborado o construido mediatizan la actividad general (sus propias 
percepciones y acciones) del sujeto. Por consiguiente, a diferencia del enfoque 
conductista basado en una filosofía que hunde sus raíces en el empirismo, para el 
cual el sujeto está controlado por las contingencias ambientales, en este paradigma 
el sujeto es un agente activo cuyas acciones dependen en gran parte de las 
representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las 
relaciones previas con su entorno físico y social. Esto significa también que el sujeto 
de conocimiento deja de ser una tabula rasa que acumula por asociación 
impresiones sensoriales para ir conformando sus ideas sobre el mundo. Por el 
contrario, el sujeto organiza tales representaciones dentro de su sistema cognitivo 
general (en el sistema de la memoria). 
 

En las dos posturas mencionadas, la "dura" y la «abierta», pueden 
encontrarse dos tipos de mentalismo (véase Martínez-Freire 1995). En el caso de 
la tradición dura, en sus representantes más destacados —los modelos 
conexionistas del PDP así como los trabajos de Armstrong y de Lewis— es posible 
hablar de un mentalismo de base materialista. Estos autores sostienen, o parecen 
sostener, cierta identidad entre las actividades mentales y las actividades 
cerebrales. En el caso de la postura abierta, es posible reconocer diversos trazos 
de una postura funcionalista, en la que, por el contrario, la actividad mental no es 
plenamente reducible a los procesos cerebrales. 
 

A su vez, en la postura «abierta», recientemente varios seguidores o autores 
cercanos al paradigma han ido más allá al confesar una postura de tipo 
"constructivista» en sus concepciones (p. ej. Glaser 1991b y Mayer 1992). Según 
esta concepción, el sujeto posee una organización interna de eventos que va 
reelaborando en función de los intercambios con el exterior, y a partir de esta 
organización interna (estructuras, esquemas, reglas, etc.) el sujeto interpreta y 
otorga continuamente nuevos significados a la realidad. 
 
2.4. Supuestos Teóricos: Los Modelos De Procesamiento De 
Informacion Y De La Representación Del Conocimiento 
 

En principio debemos considerar que todos los teóricos cognitivos están de 
acuerdo con el postulado de la naturaleza causal de los procesos o eventos internos 
en la producción y regulación de las conductas. Dicho de otra manera, la explicación 
del comportamiento del hombre debe remitirse a una serie de procesos internos. 
Muchos de los trabajos del paradigma se han orientado a describir y explicar los 
mecanismos de la mente humana, y para ello han propuesto varios modelos 
teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo se realiza el procesamiento 
de la información, desde que ésta ingresa al sistema cognitivo hasta que finalmente 
se utiliza para ejecutar una conducta determinada. 
 

Los modelos de procesamiento de información comenzaron a aparecer 
desde los inicios del paradigma. Uno de los subsistemas preferentemente tratados 



en estos primeros modelos han sido los procesos de memoria (p. ej. los «modelos 
multialmacén"). Los modelos planteados en forma de diagramas de flujo que 
describen por dónde va transitando y procesándose la información, desde que 
ingresa al sistema hasta que egresa del mismo, surgieron durante los primeros 
veinticinco años de vida del paradigma, y en los últimos quince años han dejado de 
proliferar, al menos en el sentido en que antes se planteaban.  
 

No obstante, uno de los modelos más comunes y continuamente utilizados 
sobre el sistema cognitivo humano es el descrito por Gagné (1974, en Gagné 1990; 
véase la figura 6.1). El modelo supone los siguientes elementos: 
 
Receptores. Son dispositivos físicos que permiten captar la información que entra 
al sistema, la cual se presenta en forma de algún tipo de energía física proveniente 
del entorno. Cada uno de nuestros sentidos tiene tipos de receptores especializados 
que son sensibles a distintas formas de energía (luminosa, acústica, química, 
etcétera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria sensorial (MS). Cada modalidad sensorial (visual, auditiva, etc.) posee 
un sistema de registro sensorial que mantiene la información que ingresa a los 
receptores durante un periodo muy breve (como máximo dos segundos). En este 
breve periodo, ocurre el registro de copias literales de carácter precategorial 
realizadas por los receptores cuando captan la estimulación sensorial entrante 
(véase el cuadro 6.1). A partir de esta «huella mnémica» es posible la aplicación de 
una serie de operaciones de atención selectiva sobre algunos aspectos de ella, con 
el fin de hacerla ingresar intencionalmente, si se considera necesario, a la memoria 
a corto plazo. La información proveniente de la huella que no se considera relevante 
no es objeto de operaciones de atención selectiva y puede desecharse del sistema 
de procesamiento y almacenaje consciente. 
 
Memoria a corto plazo (MCP) o memoria de trabajo. Este almacén posee 
características estructurales y funcionales (véase el cuadro 6.1). Sus características 
estructurales son las siguientes:  



• Tiene una duración limitada de procesamiento: aproximadamente entre 15 y 30 
segundos (sin repaso de la información). 
• Posee una capacidad limitada de almacenaje: sólo 7 +1– 2 unidades o porciones 
(chunks) de información. 
• El formato de la información es de tipo fonético y articulatorio, aunque 
probablemente sea también de tipo semántico. 
• Pérdida de la información: falta de repaso o desplazamiento por nueva 
información. 
Respecto a las características funcionales, puede decirse que la mcp es una 
memoria de trabajo en la cual ocurren todos los procesamientos «conscientes» que 
ejecutamos. 
 

La MCP opera interaccionando con la MS y la memoria a largo plazo (MLP). 
La información saliente de la MS se traspasa a la MCP (a través de procesos de 
atención selectiva) y comienza a ser codificada o analizada semánticamente; así, 
hace intervenir información que se recupera de la MLP y que se mantiene en forma 
consciente en la MCP. Para asegurar el mantenimiento de la información en la MCP, 
así como para procesarla con más complejidad si luego se desea, es posible 
manipular intencionalmente la información mediante estrategias de procesamiento 
tales como el simple «repaso» (estrategia utilizada para aprender «al pie de la 
letra»), o bien, otras de mayor complejidad cognitiva, como las de «elaboración» y 
organización», cuyo uso exige poner en juego la información «nueva» recién 
ingresada y que actúa en la MCP con la información ya almacenada en la MLP. 
 
Memoria a largo plazo (MLP). La capacidad de almacenaje y la duración del trazo 
m la MLP son prácticamente ilimitados. En la MLP se almacenan varios tipos de 
información: episódica, semántica, procedimental, condicional y autobiográfica 
Tennyson 1992). 
La información episódica se relaciona con lugares y tiempo determinados y tiene 
que ver con las experiencias vivenciadas directamente por el sujeto (recuerdos 
personales). 
La información semántica es la que se compone de hechos (datos y cosas 
arbitrarias), conceptos (relaciones significativas) y explicaciones (elaboraciones 
conceptuales sobre estas relaciones significativas) (Norman 1990). Algunos la han 
llamado conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice o se declara 
verbalmente. Se supone que la información semántica está almacenada 
jerárquicamente en forma de esquemas o redes proposicionales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay 
que 
señalar 

que muy poca de la información contenida en la MLP es copia exacta de la 
información percibida, se trata más bien de interpretaciones que el sujeto ha 
elaborado basándose en sus conocimientos almacenados. 
 
La información procedimental es la que se relaciona con el «saber hacer», e 
incluye distintos tipos de procedimientos, como habilidades, destrezas o estrategias. 
 
La información condicional (o como la llaman otros: contextual) también está 
almacenada en la MLP. Este tipo de información se refiere al «saber dónde, cuándo 
y por qué» hacer uso de conceptos, principios, reglas, estrategias, habilidades, 
procedimientos, etcétera. 
 

La información puede ser recuperada de la MLP o de la MCP, de manera 
consciente o automática. El proceso de recuperación consciente de la información 
contenida en la MLP consiste en pasarla de este almacén hacia la memoria de 
trabajo, es decir, convertirla de un conocimiento «inerte» a otro «actuante» para que 
pueda ser utilizada cuando se requiera (por los mecanismos motores 
correspondientes o para ser objeto de un procesamiento ulterior). Por su parte, la 
recuperación automática se consigue importando directamente la información 
almacenada desde la MLP hasta el generador de respuestas bajo la regulación del 
control ejecutivo. 
 

Se considera que la principal dificultad en el almacenaje de la información en 
la MLP son los procesos de organización de la información. El almacenaje y la 
recuperación de la información se ven facilitados si el material tiene sentido y es 
significativo para el aprendiz; en caso contrario, cuando el material es arbitrario, el 
proceso de almacenaje se acompañará de un esfuerzo voluntario para incorporar la 
información, y los procesos de recuperación (especialmente los demorados) serán 
difíciles. De hecho, si la información que ingresa en la MLP no ha sido objeto de una 
adecuada codificación y organización, o si su incorporación con los conocimientos 
previos ha sido superficial y poco significativa, los procesos de recuperación y, 
recuerdo pueden verse seriamente afectados e incluso pueden ocasionar el 
«olvido» de la información (Ausubel 1978, Gagné 1990). 



 
Generador de respuestas. En el generador de respuestas se organiza la secuencia 
de la respuesta que el sujeto decida para interactuar con el entorno, siempre y 
cuando la información sea recuperada de la MCP o de la MLP. El proceso de 
generación de respuestas puede ser intencional o deliberado, aunque también 
puede ser automático. 
 
Efectores. Después de que el generador de respuestas organiza y decide el tipo de 
conducta que el sujeto va a ejecutar, esta instancia guía a los efectores, los cuales 
no son más que órganos musculares y glándulas, para efectuar en sentido estricto 
las conductas responsivas. Hay que destacar que una de las vías más utilizadas por 
el hombre, sobre todo en la realización de las conductas académicas, es el lenguaje, 
por tanto, podemos identificar al aparato fono-articulador como el efector más 
importante. 
 
Control ejecutivo y expectativas. Comúnmente se reconoce que los procesos de 
control que ocurren entre las distintas estructuras de memoria son los siguientes: 
retención, atención, percepción, estrategias de procesamiento (como la 
recirculación de información y la codificación por vía visual o semántica) y 
estrategias de búsqueda y recuperación. Sin embargo, para la aplicación de estos 
procesos de control, se requiere la intervención de un sistema que los administre de 
manera consciente y deliberada, tal es la función de la instancia denominada 
«sistema ejecutivo». Este sistema tiene que ver con el control metacognitivo del qué 
hacer, el cómo y el cuándo para que el sistema de procesamiento (que incluye 
estructuras de memoria y procesos de control) opere con eficacia. Puede decirse, 
entonces, que el sistema de procesamiento trabaja de manera coordinada e 
intencional gracias a los mecanismos de control ejecutivo y a la creación de 
expectativas 
(Y, junto con estas últimas, las metas y los patrones motivacionales), los cuales 
determinan el tipo de procesamiento que debe aplicarse a la información que 
ingresa al sistema. En el sistema de control ejecutivo, las actividades conscientes 
metacognitivas y autorreguladoras desempeñan un papel decisivo. 
Hace aproximadamente veinte años comenzaron a aparecer otros modelos y 
explicaciones alternativas a los modelos multialmacén. Estos modelos se han 
dedicado a describir y explicar dos cuestiones centrales: 
 
a) Los procesos cognitivos que realiza el sujeto desde una óptica más funcional. 
 
b) La representación del conocimiento en el sistema cognitivo. 
 

Sobre el inciso a) En términos generales, el modelo de los niveles de 
procesamiento sostiene que la información entrante puede procesarse o codificarse 
en diferentes niveles según lo determine: el sujeto, la tarea exigida o incluso el tipo 
de información. 
 

De acuerdo con la idea original de Craik y sus colaboradores, los niveles de 
procesamiento forman un continuo jerárquico, de modo tal que si un determinado 



material se procesa en un momento dado de un modo «n», es porque ya antes éste 
ha sido objeto de un tratamiento en ciertos niveles de procesamiento. 
 

Estos niveles pueden agruparse en dos tipos: procesamiento superficial, el 
cual atiende preferentemente a los rasgos físicos o sensoriales del insumo, o 
procesamiento profundo en el que, según se supone, se realizan elaboraciones 
semánticas más complejas. Se considera que la duración del trazo de la información 
en la memoria está determinado por el tipo de procesamiento realizado; esto es, un 
procesamiento superficial produce un trazo mnémico débil y poco duradero, 
mientras que un procesamiento profundo genera un trazo más «fuerte» y de mayor 
duración.  Los trabajos sobre niveles o dominios de procesamiento tienen una 
cercana filiación con los realizados sobre estrategias cognitivas. 
 
Sobre el inciso b), podemos señalar que el estudio de la representación del 
conocimiento es un tema muy importante en el paradigma y tiene varias líneas de 
investigación sólidas. Como ejemplos se pueden mencionar los siguientes: los 
modelos de representación del conocimiento propuestos por Norman y Rumelhart 
(el modelo LNR); los realizados por el grupo de  Anderson (el modelo ACT, por 
ejemplo); los modelos conexionistas del PDP desarrollados por autores como 
Rumelhart y McClelland; y, con ciertas diferencias en relación con los anteriores, los 
estudios realizados en la línea de investigación de expertos y novatos, desarrollados 
principalmente por Chi y Glaser. 
 

Sobre la línea de investigación de expertos y novatos se han realizado 
numerosas investigaciones en distintos dominios de conocimiento, con el fin de 
identificar las posibles diferencias entre unos y otros. Puede decirse que esta línea 
importante de investigación se inició gracias a los trabajos realizados por Newell y 
Simon, en especial sus estudios sobre solución de problemas, realizados a finales 
de los años sesenta (p. ej. Newell y Simon 1972). Dichos autores impusieron una 
metodología para el estudio de la solución de problemas y para la investigación de 
la pericia en sujetos humanos. Posteriormente, otros desarrollaron esa línea de 
trabajo empleando tareas y problemas más complejos y analizando no sólo las 
diferencias entre novatos y expertos, sino también el proceso por el cual los 
expertos llegan a serlo (Bruer 1995). Tomando los planteamientos de Glaser 
(1991a), podemos hacer algunos comentarios conclusivos sobre los estudios de la 
pericia en humanos: 
 

a) En primer lugar es necesario mencionar que la pericia conseguida por un 
experto en determinado dominio no garantiza que su desempeño sea tan 
eficiente en otros (salvo que entre ellos exista una relación temática muy 
cercana). 
 
b) La precisión de la conducta experta es producto de un conjunto de 
esquemas especializados que guían la ejecución. Dichos esquemas permiten 
que los expertos tengan una superioridad perceptiva (p. ej. reconocimiento 
de patrones) y de representación de los problemas que se les presentan; 
basta con que se alteren los patrones hacia formas no conocidas de, 



presentación de los estímulos (p. ej. azarosas) para que su eficiencia 
disminuya notablemente. 
 
c) Los expertos adquieren una gran capacidad para percibir apropiadamente 
patrones complejos de información significativa. Esta capacidad 
representacional se ejerce rápidamente, de modo que los expertos parecen 
actuar «intuitivamente», mientras que los novatos manifiestan una conducta 
de reconocimiento de patrones menos articulada, de menor capacidad y más 
orientada a rasgos superficiales que a aspectos inferenciales y de 
abstracción de principios. 
 
d) La capacidad desarrollada por los expertos les permite disponer de más 
tiempo y espacio en la memoria de trabajo, los cuales les sirven para realizar 
distintas actividades de procesamiento y de búsqueda en la memoria.  
 
e) También se ha demostrado que el conocimiento de los expertos es 
altamente procedimentalizado (en el sentido de Anderson (1983): los 
conceptos se vinculan a procedimientos que se compilan y automatizan junto 
con un conocimiento contextual sobre cómo aplicarlos y utilizarlos 
apropiadamente); se trata en esencia de un saber orientado a metas (un 
conocimiento fuertemente asociado a la estructura de la meta de un problema 
determinado). 
 
f) El conocimiento esquemático y el desarrollo de habilidades 
autorreguladoras en los expertos tienen influencia mutua. Esto quiere decir 
que la cantidad de experiencia organizada por los expertos les permite 
desarrollar mejores habilidades para monitorear el proceso de solución, para 
orientar y distribuir los procesos de atención, etc. Al mismo tiempo, esta forma 
de ejecución tiene repercusiones en la organización y en la representación 
del conocimiento de los expertos (p. ej. depuración). 
 

 
2.5.  Prescripciones Metodológicas: La Inferencia De Los Procesos Y 
Representaciones Inobservables 
 

Para estudiar los procesos y las representaciones mentales, los teóricos del 
procesamiento de información utilizan un recurso central: la inferencia. Según ellos, 
no se puede proceder de otra manera, porque su interés se centra en el estudio de 
procesos cognitivos y entidades no observables por vía directa; de modo que para 
comprender su naturaleza es necesario observar los comportamientos del sujeto y 
realizar análisis deductivos sistemáticos durante la investigación que posibiliten la 
construcción afanosa de una descripción y una explicación detalladas. 

 
Respecto de los tipos de estrategias metodológicas utilizadas en los estudios 

de la cognición, según De Vega (1984) pueden clasificarse en cuatro tipos: a) la 
introspección, b) la investigación empírica, c) la entrevista o el análisis de protocolos 



verbales y d) la simulación. La introspección, como recurso metodológico, ha sido 
objeto de muchas críticas y en definitiva ha sido poco utilizado por el paradigma, no 
así las tres restantes. 
 

La investigación empírica ha sido muy empleada con una multiplicidad de 
variantes (p. ej. la cronometría mental, el aprendizaje verbal, las técnicas 
específicas para los estudios de procesos: atencionales, perceptivas, mnémicas, 
intelectuales y de razonamiento), entre ellas destacan las de carácter experimenta] 
y las investigaciones en escenarios y contextos naturales, y ha producido gran 
cantidad de evidencia empírica sobre la cual descansan múltiples y complejas 
elaboraciones teóricas. 
 

La entrevista y el análisis de protocolos verbales también se han empleado 
en varias líneas de investigación (entre ellas, expertos-novatos y solución de 
problemas) y, cuando se han utilizado correctamente, ofrecen una gran riqueza 
heurística. 
 

Finalmente, los teóricos de la versión fuerte de la metáfora mente 
computadora, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, han utilizado 
de forma sistemática la simulación. Por lo tanto, en la psicología cognitiva existe 
actualmente una pluralidad de métodos y técnicas para desarrollar investigaciones 
sobre las distintas dimensiones y facetas de la cognición. 


