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1. Presentación y Estructura 

Siempre me intrigó la memoria. Es increíble: recordamos a 

voluntad el primer día de clase en la escuela secundaria, la primera 

cita, el primer amor y al hacerlo no recobramos el mero suceso: 

también vuelven a nosotros el clima del momento, el panorama, los 

olores, el entorno social. Recordamos la hora, las conversaciones 

que se entablaron, la atmósfera emotiva en que todo transcurrió. 

Recordar el pasado es una forma de viajar en el tiempo; nos libera 

de los límites espaciales y temporales, y nos permite ir y venir sin 

ataduras recorriendo dimensiones muy diferentes. 

                 Eric R. Kandel (En busca de la memoria, 2007) 

 

 

A continuación exponemos la presentación de esta tesis doctoral, así como su estructura. 

En la presentación analizaremos resumidamente los aspectos más destacados relativos a la 

memoria autobiográfica,  así como la evolución de la misma a lo largo de las últimas 

décadas. 

1.1. Presentación 

El estudio de la memoria humana, que se inició de manera coetánea a la investigación 

experimental en psicología, ha supuesto un avance exponencial en el conocimiento de la 

misma. En poco más de un siglo se ha podido profundizar como nunca antes se había 

hecho en su naturaleza y propiedades. A partir de una concepción relativamente simple, 

que entendía la memoria como un archivo o como lugares de almacenamiento en el 

cerebro, hemos alcanzado a vislumbrar la complejidad y las múltiples funciones que posee 

la memoria. 
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La memoria como capacidad de almacenar, recuperar y aprovechar información es de una 

importancia vital para los seres humanos, hasta tal punto que cuando se producen 

alteraciones en la memoria, se ve afectada nuestra capacidad para desenvolvernos o actuar 

correctamente. 

Como veremos más adelante, la memoria como proceso no es una realidad unitaria, sino 

que comprende muchas funciones diferentes, dependiendo del tipo de memoria de que 

estemos hablando. 

En las últimas décadas se ha producido un gran avance en el conocimiento sobre cómo se 

desarrolla la memoria en los niños (Schneider y Bjorklund, 1998; Kail,1990; Hernández 

Blasi, y Bjorklund, 2001). Los conocimientos que hay actualmente en este ámbito abarcan 

desde hechos como la amnesia infantil o investigaciones sobre la memoria en bebés a 

estudios sobre memoria implícita o estrategias de memoria (Eacott & Crawley, 1998; 

Bauer, 2014; Howe, 2011; Rovee-Collier, 1984, 1990). En relación con la memoria 

autobiográfica en niños, hay diferentes investigaciones que la relacionan con el lenguaje y 

con la construcción del yo (Nelson, 1993; Santamaría y Montoya, 2008), así, como con el 

tipo de cultura.  Entre estos,  destacan: el ambiente narrativo (Han et al., 1998); la 

representación conceptual del yo (self-construal) (Wang, 2001); el conocimiento de la 

situación emocional (Wang, 2003), y las creencias sobre el pasado personal (Leicthman, 

Wang, y Pillemer, 2003). 

Por otro lado, la memoria autobiográfica como sistema de memoria independiente hace 

referencia a la capacidad de almacenar y recuperar la información respecto de nosotros 

mismos que nos permite construir nuestra identidad (Aparisi, 1993). Se concibe pues, 

como un tipo de memoria autorreferencial y de autoconocimiento, que implica una 

conciencia del yo en el sujeto.  

Según Conway y Pleydell-Pearce (2000), los recuerdos autobiográficos siempre contienen 

conocimiento en diferentes niveles de especificidad, pudiendo identificarse tres niveles 

diferentes (Anderson y Conway, 1993; Barsalou, 1988; Brown, Shevell, y Rips, 1985, 

Conway, 1990, 1992, 1996; Conway y Bekerian, 1987; Conway y Rubin, 1993; Linton, 

1986; Treadway, McCloskey, Gordon, y Cohen, 1992): 
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a) Los períodos de vida, que representan un conocimiento general de los otros, de 

lugares comunes, de acciones, actividades, planes y objetivos propios de un 

período. Designan a períodos claros de tiempo con comienzos y finales 

identificables, como: “cuando iba a la Universidad”, “cuando trabajaba para la 

empresa x”, etc. 

b) Los eventos generales, que son más específicos y, al mismo tiempo, más 

heterogéneos que los períodos de vida) que abarcan tanto eventos repetidos (como, 

por ejemplo, “paseos a caballo por el campo”), como eventos únicos (“mi viaje a 

París”) (Barsalou, 1988). 

c) Los eventos de conocimiento específico, varios investigadores se han referido a la 

importancia de las imágenes en la memoria autobiográfica, desde los estudios de 

Galton (Conway, 1990) hasta el análisis teórico de Brewer (1986). Por ello, es 

conocido el papel que juegan los recuerdos fotográficos.  

La presente investigación se centra en el estudio sobre la construcción de recuerdos 

autobiográficos en niños de 4 y 5 años de edad a través del conocimiento de eventos 

específicos. Además de la edad, se ha tenido en cuenta la influencia sobre la memoria 

autobiográfica del tipo de claves (verbales o visuales) de recuperación del evento.  

Como  principal finalidad se ha perseguido explorar las características de la memoria 

autobiográfica sobre eventos específicos en niños. Para ello se ha partido de una vivencia 

puntual de los participantes (una visita a una granja-escuela), sobre la cual llevar a cabo el 

diseño experimental. Sobre este evento específico, al que han estado expuestos todos los 

participantes de la investigación, se ha realizado un diseño con dos factores (edades de 4 y 

5 años), con tres grupos, uno de control y dos experimentales. Los grupos experimentales 

se han dividido en función de la variable independiente “tipo de estímulo”: estímulos 

visuales y estímulos verbales sobre el evento vivido.  

Actualmente existen pocos trabajos que relacionen los eventos de conocimiento específico 

con la memoria autobiográfica en la infancia y –según parece– no se ha desarrollado aún 

ninguno que relacione diferentes claves de recuperación, como son la visual y la verbal, 

con su incidencia en la generación de los recuerdos autobiográficos en niños. De ahí el 

interés en desarrollar una investigación que permita explorar estos aspectos, todavía poco 

conocidos, en relación con la memoria autobiográfica en la niñez. 
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1.2. Estructura 

La estructura de la presente tesis doctoral se inicia con una revisión teórica sobre los 

conocimientos existentes hasta la fecha sobre la memoria autobiográfica (Capítulo 2) 

analizando la misma como un tipo de memoria, así como su organización jerárquica.   

En el Capítulo 3 se analiza el estudio sobre la memoria autobiográfica en la infancia, 

teniendo en cuenta cómo esta emerge, la memoria a largo plazo en niños para 

sucesosautobiográficos, así como el fenómeno de la sobregeneralización, la amnesia 

infantil y la memoria sobre eventos específicos.  

En el Capítulo 4 nos centraremos en analizar la memoria autobiográfica a largo plazo en 

niños, así como los diferentes paradigmas de investigación de memoria autobiográfica 

sobre eventos en la infancia basándonos en la clasificación de Peterson (2002) revisando 

diversas investigaciones sobre eventos traumáticos y a muy largo plazo y su incidencia en 

el recuerdo autobiográfico en niños. 

En el Capítulo 5 veremos la evolución que se ha dado en investigación experimental sobre 

la memoria autobiográfica en general y de qué manera estos avances han permitido un 

mejor conocimiento de la emergencia y desarrollo de la misma. 

En el Capítulo 6 se presentan los objetivos e hipótesis que planteamos con nuestra 

investigación empírica. La principal hipótesis es que el entrenamiento en el recuerdo tanto 

verbal, visual producirá efectos sobre la memoria autobiográfica de los niños para el 

evento específico estudiado. 

En el Capítulo 7 desarrollamos la metodología llevada a cabo en la investigación. Se 

explican los criterios de selección de la muestra, así como los sujetos seleccionados y los 

instrumentos de evaluación utilizados. Además se explica el procedimiento de la 

investigación y el diseño de la misma. 

El Capítulo 8 presentamos los resultados obtenidos tras la realización de la investigación 

empírica cuyos datos se reflejan en las diferentes tablas y gráficas, en las que describimos 

la información más significativa obtenida. 

En el Capítulo 9 llevamos a cabo la discusión sobre los resultados obtenidos en la 

investigación, teniendo en cuenta los efectos tanto a corto como a largo plazo sobre las 



1. Presentación y Estructura 
 

15 
 

variables dependientes. Además planteamos las conclusiones a las que llegamos, a partir 

del análisis a fondo sobre la investigación. 

Por último, en el Capítulo 10 detallamos la referencias bibliográficas utilizadas para la 

realización este estudio.  

Además, presentamos en los anexos diferentes documentos, pruebas, estímulos e 

instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación. 
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Capítulo 2.  Aproximación a la Memoria Autobiográfica 

 

      La memoria es una función que no es una función, sino muchas funciones. 

Quizá una de las simplificaciones que hemos hecho los humanos, y durante 

mucho tiempo también los científicos, es darle un solo nombre a algo que son 

muchas cosas… No es lo mismo la memoria que necesitamos para recordar 

cómo llevar a cabo una acción automática, como montar en bicicleta, que la 

que tenemos para acordarnos de la cara de nuestros padres. Son mecanismos 

cerebrales completamente diferentes. 

                 Carlos Belmonte, 2002 

 

Entre las diferentes definiciones de memoria autobiográfica destacamos las de Fivush 

(2011), así como Fivush (2004), que la caracterizan como un sistema de memoria que está 

funcionalmente diferenciado, de naturaleza esencialmente humana, cuya emergencia se da 

en los años preescolares y supone desarrollar habilidades de memoria básicas, comprender 

relaciones temporales, de narrativa y  reconocer estados mentales propios y de los otros. 

Igualmente, hace referencia al recuerdo de experiencias de vida personales (Rubin, 2005). 

Se diferencia de la memoria semántica -como conocimiento del mundo- en la característica 

del autoconocimiento, entendido como consciencia autonoética (Tulving, 1985). La 

conciencia autonoética está encargada de aquellos recuerdos a través del tiempo en los que 

está incluido el propio sujeto. Permite un viaje mental a través del tiempo con uno mismo 

como referente. Incluye cualidades de memoria episódica, como el recuerdo de la 

experiencia personal del pasado, y además recuperar las circunstancias específicas que la 

rodearon (Stuss y Tulving, 1997).  

Podemos considerar la memoria autobiográfica como un tipo de memoria consistente en la 

recuperación de episodios específicos de la vida de una persona, en la que el propio 

individuo es el referente de aquello que se evoca. Implica, por tanto, también una 

autoconciencia del sujeto. Esta memoria consta de un contenido tanto episódico (entendido 

como la memoria de las experiencias personales referidas a sucesos autobiográficos, como 
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momentos, lugares, personas, objetos, etc.) como semántico (entendido como la memoria 

que nos aporta un conocimiento general sobre el mundo). 

Recuperar los recuerdos que mantenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación 

con el mundo es la esencia de la memoria autobiográfica. Resulta de mucha importancia 

debido al rol que desempeña en nuestras vidas y también a las diferencias que presenta con 

otras funciones de memoria. Recordar hechos y acontecimientos sobre nosotros mismos -

tanto en términos semánticos, como el nombre y apellidos, nuestro color de ojos, etc., 

como en términos episódicos, como nuestro primer día de colegio, nuestro primer reloj-  

juega un papel vital en nuestro autoconocimiento y autoconciencia. Que la memoria 

autobiográfica implique tanto elementos episódicos como semánticos puede dar cierta idea 

de la complejidad que supone la misma. 

Según Wiliams, Conway y Cohen (2008) hay diferentes funciones de la memoria 

autobiográfica. Por un lado, tendríamos funciones directivas como, por ejemplo, recordar 

lo realizado la última vez que se intentó quitar un virus en el ordenador. Los autores 

definen otra función más social; el hecho de compartir recuerdos autobiográficos puede ser 

una actividad humana muy agradable, que nos apoya socialmente (Neisser, 1988). A 

cualquier persona le pueden venir a la cabeza situaciones en las que rememoran con 

familiares amigos o compañeros eventos del pasado y esas situaciones generalmente 

tienden a ser agradables, distendidas y enriquecedoras. A pesar de la posibilidad teórica de 

estas funciones, en realidad la evidencia empírica ha aportado datos significativos (Hyman 

y Faries, 1992) sobre una utilización  muchísimo más abundante del uso social que del uso 

directivo en la memoria autobiográfica. Los datos, obtenidos a partir de preguntar a un 

grupo de personas sobre recuerdos de los que hablaran frecuentemente, así como de las 

situaciones en las que habitualmente lo hacían, mostraron que había menos referencias a un 

uso directivo de la memoria autobiográfica con la finalidad de resolver problemas y más 

dirigidas a compartir experiencias con los otros y a aconsejar. Es, por tanto, mucho más 

habitual compartir experiencias, rememorar conjuntamente, o dar consejos basados en 

vivencias propias, que utilizar la memoria autobiográfica para resolver problemas.  
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2.1. Definición, sistemas y tipos de memoria. El self memory system. 

La investigación en psicología de la memoria, que avanzó principalmente a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX fue consolidando el conocimiento de diferentes sistemas de 

memoria, lo cual permitió un conocimiento más profundo de la misma. 

A la hora de revisar diferentes definiciones sobre la memoria, es habitual encontrarse con 

palabras como: recordar, retener, rememorar, evocar, almacenar, entre otras. Sin embargo, 

tras una primera aproximación puede que no quede claro qué es exactamente la memoria. 

La definición que obtenemos sobre ella en el diccionario no aporta mucha aclaración 

científica, aunque nos puede ir mostrando una aproximación a su comprensión: “Facultad 

psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”1 

Neisser (1988) propone el acto de recordar como un continuo entre utilidad -entendida 

como el uso del pasado para cumplir alguna finalidad presente- y veracidad, que implica 

usar la memoria para recuperar aquello que realmente ocurrió en el pasado. 

En cuanto a la clasificación de los sistemas de memoria, progresivamente se ha ido dando 

una mayor complejidad en la explicación de los mismos. En los años sesenta comienza a 

haber un debate sobre la memoria a corto plazo frente a la memoria a largo plazo.  

En 1968, el modelo de Atkinson-Shiffrin (también conocido como modelo multialmacén o 

modelo modal) aparece como una propuesta para la estructura de la memoria. Según este 

modelo, el procesamiento de la información se daría en tres estructuras: 

- Almacenes sensoriales. El flujo de la información a través del cerebro comienza con su 

ingreso en los registros sensoriales. Al parecer, existen registros sensoriales diferenciados, 

tantos cuantas modalidades sensoriales hay. Así, en uno se registran las características 

físicas de los estímulos visuales o icónicos, en otro los auditivos o ecoicos, etc.  Según 

Sperling (1960), estos almacenes sensoriales tienen  una capacidad ilimitada, pero  escasa 

persistencia temporal. Su función es almacenar la información para que esté disponible en 

su procesamiento posterior. La información que no progresa se pierde. 

                                                
1Diccionario virtual de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, consultado en 
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 - Almacén a corto plazo. Parte de la información pasa del almacén sensorial a esta 

estructura del Almacén a Corto Plazo. Según este modelo, la memoria a corto plazo tiene: 

capacidad limitada, duración limitada y formato codificado. En el almacén a corto plazo, la 

información se estructura mediante procesos diversos de codificación que pueden ser 

verbales, visuales, semánticos, etc.  

- Almacén a largo plazo. Considerado como una gran base de datos permanente en la que 

se almacena la información que tenemos sobre el mundo y nosotros. Esta información pasa 

alalmacén a largo plazo desde la memoria a corto plazo. Tiene una capacidad casi 

ilimitada; mantiene la información de forma indefinida; almacena los significados de los 

estímulos, información de tipo visual, musical, motriz, etc., y su función es básicamente 

retentiva y práctica. 

Atkinson y Shiffrin (1968) no proponen mecanismos o procesos responsables de la 

codificación de los recuerdos y de su transferencia entre los tres sistemas. El modelo es un 

esquema hipotético de la función de los sistemas de memoria, pero no representa una base 

física o biológica de la memoria.   

El modelo de memoria basado en  los niveles de procesamiento  de Craik y Lockhart 

(1972)  surgió, en parte, como una revisión crítica al modelo multi-almacén de Atkinson y 

Shiffrin. Craik y Lockhart, en lugar de centrarse en los almacenes y estructuras implicadas, 

lo hicieron en los procesos que intervienen en la memoria. Estos autores afirman que la 

codificación no es un proceso simple y sencillo, que la memoria a largo plazo es un 

sistema de procesamiento complejo, con tres niveles de menor a mayor dificultad de 

procesamiento: estructural (visual), fonético (auditivo) y semántico (significado). Este 

modelo explica por qué recordamos algunas cosas mejor y durante más tiempo que otras. 

La idea básica es que la memoria es lo que ocurre como resultado del procesamiento de la 

información. En este sentido, el estudio de Craik y Tulving (1975) concluyó que las 

palabras procesadas semánticamente llevaron a un recuerdo más exacto que las que  fueron 

procesadas visual o fonéticamente. Sin embargo, este modelo no está exento de críticas.  

En este sentido, Eysenck (1990) sostiene que la teoría de los niveles de procesamiento 

describe más que explica. Craik y Lockhart (1972) argumentaban que el procesamiento 

profundo lleva a una mejor memoria a largo plazo que el procesamiento superficial. Sin 

embargo, no pudieron dar una explicación detallada de por qué el procesamiento profundo 

es tan eficaz. Estudios recientes han aclarado este punto. Parece ser que una codificación 
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más profunda produce una mejor retención, porque está más elaborada. La codificación 

elaborada enriquece la representación de la memoria de un ítem activando aspectos de su 

significado y vinculándolo a la red ya existente de las asociaciones semánticas (Quijano 

Martínez y Aponte Henao, 2011). 

Algunas de las críticas recibidas por la teoría de los niveles de procesamiento han sido 

relativas a las ideas de "profundidad" y "elaboración", que son vagas y mal definidas 

(Eysenck, 1978). Como resultado de ello, son difíciles de medir. De hecho, no hay forma 

independiente de medir la profundidad de la transformación. Otra crítica que se hace es 

que los participantes suelen pasar más tiempo procesando las tareas más difíciles. Por lo 

tanto, podría ser que los resultados se debiesen, en parte, al mayor tiempo empleado en el 

procesamiento del material. Además, la teoría de los niveles de procesamiento se centra en 

los procesos implicados en la memoria, no estudia las estructuras, y hay pruebas que 

apoyan la idea de las estructuras de memoria, tales como el almacén a corto plazo y  el 

almacén a largo plazo. En resumen, la  memoria presenta un funcionamiento más 

complejo de lo descrito por esta teoría. 

El modelo de memoria de trabajo (Baddeley y Hitch, 1974) es un intento por describir de 

un modo más preciso la memoria a corto plazo. Estos autores observaron que realizando 

tareas tales como retener ocho dígitos, que se supone deben ocupar toda la amplitud de la  

memoria a corto plazo, sigue siendo posible ejecutar otras tareas que suponen utilizar esa 

memoria, como por ejemplo, comprender oraciones o enunciados.  La definen inicialmente 

como un sistema con capacidad limitada, capaz de almacenar temporalmente, así como 

manipular la información necesaria para la realización de tareas complejas, como el 

aprendizaje,el lenguaje o el razonamiento (Baddeley y Hitch, 1974). Este modelo incluye 

tanto componentes de almacenamiento como de procesamiento de la información, se 

refiere pues a las estructuras y a los procesos, por lo que ayuda a superar las deficiencias de 

los enfoques previos. Según Baddeley (1990, 1992, 1995, 1997), la memoria de trabajo 

esel sistema cerebral encargado de almacenar temporalmente y manipular la información 

necesaria para tareas cognitivas complejas como lenguaje, aprendizaje y razonamiento. En 

la memoria de trabajo se requiere un almacenamiento y procesamiento de la información 

que sean simultáneos. Según el modelo original de Baddeley y Hitch (1974) la memoria  se 

compone de tres elementos principales: el ejecutivo central, que actúa como sistema de 

control y supervisión del flujo de información desde y hacia sus sistemas subsidiarios: el 
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bucle fonológico que se encarga de procesar la información auditiva y la agenda 

visoespacial, que procesa la información visual.  

El debate sobre diferentes sistemas de memoria a largo plazo no empezó hasta mitad de la 

década de los setenta, siguiendo la distinción entre memoria episódica y memoria 

semántica presentada por Tulving en 1972. El interés por el estudio de los diferentes 

sistemas de memoria también se produjo a partir de investigaciones basadas en animales 

(Gaffan, 1974; Hirsh, 1974; Nadel y O`Keefe, 1974). 

Entre las clasificaciones teóricas de la memoria existentes, la propuesta por Schacter y 

Tulving (1994) parece reflejar de un modo más completo los datos provenientes de las 

investigaciones empíricas. En una posterior revisión que hacen sobre su clasificación What 

are Memory Systems of 1994? (Schacter y Tulving, 1994) plantean una revisión 

actualizada de su propuesta abierta a posibles mejoras por parte de otros estudiosos de la 

memoria. Una vez revisadas las distintas concepciones -tanto unitarias como de diferentes 

sistemas de memoria- acotan la cuestión definiendo lo que no son los sistemas de memoria. 

Y según los autores, los sistemas de memoria no son formas de memoria, ni procesos, ni 

tareas, ni expresiones de memoria. A pesar de que todos estos términos están relacionados 

con el concepto de un sistema de memoria, consideran necesario llevar a cabo una mayor 

precisión conceptual. Afirman que ha habido dos conjuntos de conceptos que se han 

confundido frecuentemente en el pasado: las formas o tipos de memoria y los sistemas de 

memoria. Los sistemas de memoria incluyen a las formas de memoria antes citadas. Sin 

embargo, aquellas no incluyen a los sistemas de memoria. 

La primera vez que aparece el término sistemas de memoria es en 1979 en un artículo de 

Warrington en el que discute las evidencias neuropsicológicas que apoyan una distinción 

entre la memoria a corto plazo y a largo plazo y entre dos diferentes tipos de sistemas de 

memoria a largo plazo: memoria sobre eventos y memoria semántica. Un sistema de 

memoria se define en términos de sus mecanismos cerebrales, el tipo de información que 

procesa, y los principios de su operación (Tulving, 1985). En 1982, Tulving, Schacter, 

Stark y Heather intentan explicar el fenómeno del priming perceptual como una expresión 

de un nuevo sistema de memoria. El concepto de un sistema solamente se menciona de 

forma vaga durante los primeros años del enfoque de sistemas. Posteriormente, éstos se 

van definiendo cada vez más. Tulving (1984) propone que los diferentes sistemas de 

memoria se distinguen en los siguientes términos: presentan diferentes funciones 
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comportamentales y cognitivas, y el tipo de información, así como de conocimiento, que 

estos procesan; operan de acuerdo con diferentes principios y leyes; tienen diferentes 

estructuras y mecanismos neurológicos; hay diferencias en el momento de su aparición y 

en el formato de la información representada. En cambio, Nadel (1992) especifica dos 

criterios para distinguir entre sistemas: diferencias en el procesamiento en distintas 

estructuras neurológicas y la extensión de tiempo que esta información está almacenada en 

ellas. 

Por otra parte, Sherry y Schacter (1987) se aproximan al concepto de sistemas de memoria 

desde una perspectiva evolutiva. Proponen que los diferentes sistemas suponen 

adaptaciones del almacenamiento y recuperación de la información para fines específicos y 

funcionalmente incompatibles. Definen un sistema de memoria como una “interacción 

entre la adquisición, retención y la recuperación caracterizados por determinadas reglas de 

operación” (p. 440). Igualmente, incluyen la especificación de estructuras cerebrales como 

un componente necesario a la hora de definir un sistema. Difieren de Tulving (1984) en 

que no consideran un criterio necesario que diferentes sistemas tengan que procesar 

distintos tipos de información. 

Los criterios para nombrar una nueva forma de memoria no son rígidos. Shettleworth 

(1993) plantea que se asume que más de un tipo de aprendizaje (o más de un tipo de 

sistema de memoria) está especializado en una función diferente. Sin embargo, los criterios 

mediante los cuales las distintas variedades de aprendizaje y memoria deberían 

diferenciarse no siempre están claros. Los fenómenos de aprendizaje y memoria pueden 

diferir el uno del otro en diferentes situaciones y especializarse de diferentes formas. La 

autora considera necesario un enfoque teórico consistente al ámbito del fenómeno del 

aprendizaje.  

Entre las clasificaciones existentes sobre la memoria destacamos la taxonomía de Gibson 

(2004) quien intenta asociar la reminiscencia a la memoria autobiográfica, a la vez que 

intenta sintetizar las interrelaciones entre los diferentes tipos de memoria, como se ve en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Taxonomías de la memoria (obtenido de Gibson, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya centrados en la memoria autobiográfica, Bruce et al. (2007) describieron dos tipos de 

recuerdos personales: un fragmento (un momento de memoria descontextualizado) y un 

recuerdo episódico de evento específico (una narración que consiste en una determinada 

cantidad de eventos relacionados). En el primer experimento los participantes informaron 

de recuerdos desde el momento del nacimiento hasta cuando tenían  8 años de edad. Estos 

fragmentos aparecieron como más antiguos que los recuerdos de evento. En el segundo 

experimento o los participantes informaron sobre recuerdos que iban desde su nacimiento 

hasta los 16 años de edad. Los fragmentos aparecieron especialmente como más antiguos 

en este segundo experimento donde las edades estimadas de la mayoría de los fragmentos 

de los dos tipos de recuerdos también diferían. El estudio concluye que los momentos de 

memoria aislados poseen validez y que a pesar ser más probable que aparezcan cuando el 

sistema de memoria autobiográfica no está totalmente desarrollado también se pueden 

originar durante un tiempo cuando sí lo está.  

Conway y Pleydell-Pearce (2000) describen un modelo de memoria autobiográfica en el 

cual los recuerdos son construcciones mentales transitorias dentro de un sistema de 

memoria del yo “self-memory system”, (SMS en adelante). El SMS contiene una base de 

conocimiento autobiográfico y fines actuales del yo de trabajo. El yo de trabajo se entiende 
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como un sistema encargado de realizar construcciones mentales de los recuerdos 

personales. Dentro del SMS, los procesos de control modulan el acceso a la base de 

conocimiento mediante la progresiva utilización de pistas usadas para activar el 

conocimiento de las estructuras de la memoria autobiográfica y así formar recuerdos 

específicos. La relación de la base de conocimiento y la activación de las metas es 

recíproca. De este modo la base de conocimiento fundamenta las metas del yo de trabajo. 

Se ha comprobado que este modelo se puede utilizar para aunar un amplio rango de datos 

obtenidos de la investigación en diferentes ámbitos de la memoria autobiográfica. 

Según Conway (2005), el SMS es un marco conceptual que enfatiza la interrelación entre 

el yo y la memoria. Dentro de este marco, la memoria se considera como una base de datos 

del yo. El yo se concibe como un complejo conjunto de metas activas y autoimágenes 

asociadas, colectivamente referidas al yo de trabajo. La relación entre el yo de trabajo y la 

memoria a largo plazo es recíproca. De este modo el conocimiento autobiográfico concreta 

lo que es, ha sido y puede ser el yo, mientras que el yo de trabajo modula el acceso al 

conocimiento a largo plazo. Los fines específicos o metas personales se consideran 

relacionados con el papel de los recuerdos episódicos y el conocimiento autobiográfico 

dentro del SMS, así como su función en la definición del yo, las bases neuroanatómicas del 

sistema y su desarrollo. 

Según Wilson y Ross (2003), la memoria autobiográfica juega un rol importante a la hora 

de construir la identidad personal. Estos autores realizan una revisión de las evidencias 

empíricas sobre el vínculo bidireccional entre ambas. Cómo se ven los individuos a sí 

mismos, sus creencias actuales y sus metas influyen en cómo recuperan recuerdos sobre su 

pasado. Al mismo tiempo, la autoimagen de las personas está influida por aquello que 

recuerdan de su pasado personal. La valoración de las personas sobre sus recuerdos, cómo 

perciben las experiencias pasadas y el punto de vista expresado en sus recuperaciones tiene 

implicaciones sobre cómo el pasado afecta al presente. Las construcciones que hacen las 

personas a través del tiempo posibilitan la función de crear una perspectiva coherente, y 

generalmente favorable, de sí mismos en el presente. 

Así, la influencia del autoconcepto de las personas sobre su recuerdo puede ir en sentidos 

diferentes. Al parecer, las personas que creían que sus atributos eran estables tendían a 

construir un pasado consistente con esa creencia. Por esa misma razón, las personas que 

esperaban haber cambiado, revisarían su pasado enfatizando ese cambio (Conway y Ross 
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1984). Los autores estudiaron participantes en un programa de técnicas de estudio. Los 

participantes en este tipo de programas suelen creer en su eficacia, aunque éste 

concretamente no lo era. Los participantes evaluaron sus habilidades de estudio antes y 

después de tomar parte en el programa. Una vez terminado el curso se les pidió a los 

participantes que recordasen lo mejor posible como habían puntuado sus destrezas antes 

del mismo. Aquellos que participaron en el curso recordaban sus puntuaciones peor de lo 

que realmente habían sido, mientras que aquellos que habían quedado en la lista de espera 

y no tomaron parte en el mismo, no mostraron ningún sesgo a la hora de recordar esas 

puntuaciones. El sesgo mostrado por aquellos que participaron en el curso demostraría una 

creencia de que habían mejorado sus destrezas, a pesar de que no había sido así. 

 

2.2. El campo de estudio de la memoria autobiográfica. 

A continuación realizamos una breve revisión sobre las aportaciones que se han hecho 

desde diferentes enfoques y que han permitido una mejor comprensión de la memoria 

autobiográfica. El conocimiento que se ha ido generando, especialmente a lo largo de las 

últimas décadas, ha ido modificando y enriqueciendo el propio concepto de memoria. 

Los recuerdos autobiográficos se definen como recuerdos de eventos particulares que le 

ocurrieron a uno mismo en determinados lugares y tiempos (Pressley y Schneider, 1997). 

Así, los recuerdos de eventos específicos tienen la propiedad de ser personales y duraderos. 

Pero los recuerdos autobiográficos son más que eso, puesto que parecen ser un elemento 

clave del concepto de sí mismo (Conway y Pleydell-Pearce, 2000; Fivush, 1994; Neisser, 

1988; Nelson, 1993; Welsh-Ross, 1995).  

Según Brewer (1986, p. 27), "El yo se compone de un yo con autoesquemas que 

experimenta y de un conjunto de recuerdos personales y hechos autobiográficos". Son esos 

recuerdos personales los que nos ayudan a definir quiénes somos. 

Tal y como lo definía Conway (1996), "Una persona sin MA no tendría un yo, una 

identidad, ni ningún modo de responder emocionalmente al mundo". Ello hace de la MA 

un factor clave para la comprensión de la realidad (Conway y Pleydell-Pearce, 2000). 
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Desde la década de los 70 se han utilizado diferentes métodos para estudiar la memoria 

autobiográfica. Destacan la utilización de diarios y el método de las palabras clave 

(Baddeley, Eysenck, y Anderson, 2009). El uso de diarios (Linton, 1975) se empleó para 

solventar el problema de saber qué es lo que se experimentó en su momento. Los diarios 

permiten un control a posteriori sobre aquello que se vivió. Linton escribió durante cinco 

años un registro de eventos para estudiar su propia memoria autobiográfica. Cada día 

elegía dos eventos que registraba.  Posteriormente,  cada mes,  seleccionaba dos al azar e 

intentaba recordar el orden y la fecha.  Se comprobó que aquellos eventos que se ponían 

más a prueba eran mejor recordados, confirmando la importancia de la recuperación 

espaciada en el aprendizaje a largo plazo. En la misma línea, Wagenaar (1986) realizó un 

diario durante seis años que registraba dos eventos diarios, así como cualidades o claves 

asociadas a los mismos. Posteriormente, seleccionando eventos al azar y utilizando una o 

varias claves de recuperación (qué, quién, dónde y cuándo) comprobó que las claves más 

útiles para rememorar un evento eran qué, quién y dónde, puesto que implicaban un 

procesamiento más profundo, en la línea de lo afirmado previamente por Craik y Lockhart 

(1972).  

Otro método ampliamente utilizado para el estudio de la memoria autobiográfica (MA, en 

adelante)  como  alternativa a los diarios es el de las palabras clave. Fue inicialmente 

utilizado por Galton (1879) y para el estudio de la MA por Crovitz y Shiffman (1974). El 

método consiste en proporcionar una palabra a los participantes y éstos deben asociar a 

ésta un episodio de su propia vida. Este método permite evocar episodios autobiográficos 

de los participantes. Ha sido un procedimiento muy utilizado para estudiar la MA en las 

últimas décadas,  debido a que es sencillo y fácil de utilizar, así como de registrar. Por 

ejemplo, ha sido muy útil a la hora de comprobar la distribución de los recuerdos 

autobiográficos a lo largo del ciclo vital: los participantes de diferentes edades tienden a 

recuperar, en general, más recuerdos de la última época vivida, y una cantidad también 

abundante de eventos vividos entre los 15 y los 30 años, conocido como pico de 

reminiscencia (Rubin, Wetzler, y Nebes, 1986). Sin embargo, apenas consiguen recuperar 

recuerdos de hechos ocurridos antes de los cinco años, fenómeno conocido como amnesia 

infantil. 

Otro ámbito interesante que se ha estudiado es el referido a la edad de los primeros 

recuerdos de nuestra propia vida. Jack y Hayne (2007) tratan de responder al debate sobre 
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la edad de estos recuerdos de los adultos, planteando la importancia de cómo se pregunta 

sobre el recuerdo. Realizaron un experimento en el que examinaban cómo la naturaleza de 

la pregunta utilizada para obtener los recuerdos tempranos influía en la edad de 

recuperación de esos recuerdos. A una muestra de adultos jóvenes se les dio descripciones 

escritas de recuerdos autobiográficos y se estimó la edad que tenían en el momento del 

evento recordado. A un grupo se le pidió que informase sobre sus seis recuerdos más 

tempranos. A otros tres grupos se les pidió describir recuerdos asociados con determinadas 

palabras clave. A uno de estos grupos se le pidió que recuperara recuerdos de cualquier 

momento en sus vidas; al segundo grupo de las palabras clave se le pidió informar sobre 

recuerdos de su infancia y al tercer grupo se le pidió informar sobre su recuerdo más 

temprano asociado con cada palabra. Cuando se preguntó a los participantes sobre sus 

recuerdos más tempranos no había efecto en las palabras clave sobre los años en que se 

informaba sobre ese recuerdo. Cuando se pidió a los participantes que recogieran 

diferentes momentos de sus vidas, sin embargo, la edad de los recuerdos recuperados 

difería sustancialmente: se recuperaban menos recuerdos de edades más tempranas. El 

pedir a los participantes que recuperasen específicamente recuerdos tempranos arrojó un 

mayor número de eventos recuperados del período de amnesia infantil, comparados con 

aquellos a quienes se pedía recordar cualquier momento de sus vidas. Por tanto muchos 

recuerdos de la infancia temprana pueden permanecer disponibles pero ser menos 

accesibles que recuerdos posteriores. Los datos muestran que el modo en que se pregunta a 

los adultos sobre sus recuerdos tempranos afecta a la edad de los recuerdos de los que 

informan y por tanto influye en las conclusiones que se pueden obtener sobre la amnesia 

infantil.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la valencia emocional de los recuerdos. En 

este sentido, Glück y Bluck (2007) recuperaron eventos vitales de 659 personas que 

participaron en su investigación. Se les pidió que puntuasen la valencia emocional en 

sentido positivo o negativo de estos recuerdos. También se les solicitó que valorasen la 

importancia personal y la sensación de control que recordaban haber tenido en relación con 

esos recuerdos.  Comprobaron que había un pico de reminiscencia para los eventos 

positivos en los que habían sentido un nivel más elevado de control. Esto les llevo a la 

conclusión de que la MA juega un rol importante a la hora de crear un relato vital positivo. 
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Otro ámbito investigado ha sido la relación de la MA con otros factores como la 

maduración y otras habilidades cognitivas. La valencia emocional en relación con el 

recuerdo autobiográfico también ha sido investigada por Rasmussen y Berntsen (2009). 

Comprueban que los recuerdos positivos y negativos cumplen diferentes funciones en los 

individuos. Laurence et al. (2009) intentaron averiguar la relación entre el desarrollo de la 

MA autoconsciente y la edad de los participantes, así como el desarrollo de habilidades 

cognitivas básicas. Se investigaron los mecanismos que hay tras el desarrollo de la MA 

episódica de niños en edad escolar. Se categorizó un índice de episodicidad a través de la 

conciencia autonoética, así como los índices de espontaneidad en la recuperación para un 

periodo reciente y otro más lejano. Se aseguró el funcionamiento de las funciones 

ejecutivas, así como la memoria episódica y semántica. Los resultados mostraron que la 

MA reciente era principalmente episódica, al contrario que la remota. Asimismo, se 

comprobó un incremento en los índices de episodicidad y espontaneidad específica para 

recuerdos recientes, mediados principalmente por un incremento relacionado con la edad 

en la eficiencia de las habilidades cognitivas. La MA remota solamente produjo pequeñas 

variaciones con la edad, reflejando mejoras e incapacidades semánticas. Por ello, el 

desarrollo de la MA episódica en niños de edad escolar está esencialmente ligada con el 

incremento en la eficiencia de las habilidades cognitivas. 

Del mismo modo, se ha comprobado la incidencia del conocimiento de las situaciones 

emocionales como facilitador de la interpretación, procesamiento y organización de 

información sobre eventos personales (Navarro, Latorre, López-Torres, y Andrés, 2008). 

En este sentido, la respuesta entre un trauma de personas que no muestran problemas 

emocionales es mejor que la quedan aquellas personas que si los tienen. La situación 

emocional de las personas incide en como se recuerda el pasado. De ahí la tendencia a la 

sobregeneralización en la MA en sujetos que tienen problemas emocionales. Los autores 

concluyen que el acceso a los recuerdos autobiográficos puede verse alterado por 

trastornos afectivos. Por ello, este aspecto podría ser un factor importante en el desarrollo 

de la MA. 

Wang (2011) analiza la MA desde el punto de vista de la cultura. Afirma que a pesar de 

que la MA, del mismo modo que otras capacidades cognitivas, ha sido analizada desde un 

punto de vista individual, la investigación de las últimas décadas ha mostrado el papel 

fundamental de la cultura, tanto en la cognición como en el recuerdo. Teorías más recientes 
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sobre MA han puesto el énfasis progresivamente en la naturaleza constructiva de la 

memoria en el contexto cultural. Del mismo modo, hallazgos empíricos han recalcado la 

influencia de la cultura en el recuerdo autobiográfico (Nelson y Fivush, 2004; Wang y 

Brockmeier, 2002; Wang y Ross, 2007). Partiendo de esta base, la autora ha dirigido 

diferentes estudios para analizar el efecto de la cultura sobre el recuerdo autobiográfico, 

comprobando cómo afecta al procesamiento de la información desde un punto de vista 

individual y analizando las prácticas sociales del recuerdo entre individuos. Los resultados 

mostraron la importancia de  dos variables intrapersonales -la autoconceptualización y el 

conocimiento emocional- y de una variable interpersonal -la reminiscencia entre padres e 

hijos- comprobando la importancia de las variables culturales a la hora de construir el 

conocimiento autobiográfico. Estas variables desarrollan un rol importante en las 

diferencias culturales existentes en el contenido, estructura, así como en la emergencia de 

la MA. A mayor uso del lenguaje de un modo interactivo y una socialización más 

temprana, mejor desarrollo de la MA. El tipo de entorno cultural puede ejercer una 

influencia positiva sobre el surgimiento de la MA. Así se comprueba en la investigación 

llevada a cabo por Wang (2008) sobre niños chinos que vivían en distintos entornos 

culturales (nativos chinos, de primera generación y europeos americanos), en la cual los 

contextos culturales con mayor reminiscencia (europeos americanos) generaban más 

recuerdos autobiográficos. 

Diferentes autores han incidido en el aspecto socializador de la MA (Nelson y Fivush, 

2000, 2004; Hayne y MacDonald, 2003) considerando que esta juega un rol importante. El 

aprendizaje social, por tanto, ejercería influencia sobre las estrategias, destrezas y 

funciones de memoria básicas. El entorno cultural en el que se desarrolla este aprendizaje 

tendrá implicaciones sobre como se desarrolla la MA (Leichtman, Wang, y Pillemer, 

2003). Fivush y Nelson (2004) plantean una perspectiva sociocultural en la emergencia de 

la MA, demostrando una emergencia gradual de los recuerdos autobiográficos a lo largo de 

los años preescolares, relacionando este proceso evolutivo con avances específicos en el 

lenguaje, la narrativa, así como el desarrollo del concepto del yo y de los demás. Estas 

variables, además de mostrar diferencias individuales, se deben a factores culturales. A su 

vez, la MA puede desarrollar mecanismos de socialización internos, que permiten 

desarrollar determinados aspectos sociales en los individuos, como puede ser la función 

que tiene la MA en el desarrollo de las relaciones de intimidad entre adultos (Alea y Bluck, 

2007). 
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En contraste con este aspecto socializador de los recuerdos autobiográficos se encuentran 

los hallazgos de Fitzgerald (1998). El autor estudió la sobrerrepresentación de los 

recuerdos de los años de la adolescencia y primera edad adulta en los recuerdos 

autobiográficos de los adultos mayores. Fitzgerald examinó la calidad de los recuerdos 

entre 51 adultos mayores, entre 62 y 75 años. Los resultados indicaron una mayor 

reminiscencia de recuerdos vívidos de aquella época. Entre las posibles explicaciones para 

estos resultados se incluye la hipótesis de que los recuerdos de este período son proclives a 

estar implicados en una narrativa propia, una visión contextualizada del yo, compuesta de 

historias, más que de rasgos y roles sociales. 

LePort et al. (2012) llevan a cabo una investigación conductual neuroanatómica sobre la 

memoria autobiográfica altamente superior (HSAM)2. Ésta se da en personas con una 

capacidad de memoria normal en otros ámbitos que muestran una capacidad extraordinaria 

a la hora de recordar eventos autobiográficos. La investigación llevada a cabo por los 

autores se basa en un estudio de caso único en el que se documentaba la capacidad de una 

mujer para recuperar grandes cantidades de información autobiográfica que abarcaba la 

mayoría de su vida, sin la utilización de estrategias nemotécnicas (Parker, Cahill, y 

McGaugh, 2006). En el estudio, los autores exponen hallazgos relativos a once 

participantes que expresan la misma capacidad en memoria autobiográfica altamente 

superior. Se identificó y clasificó a los participantes basándose en un screening para 

memoria sobre eventos públicos. Posteriormente se les realizó un test para recuerdos 

autobiográficos así como para memoria comprobada mediante el test de laboratorio. 

Además se realizaron dos resonancias magnéticas del conjunto del cerebro. Los resultados 

indican que los participantes tuvieron un desempeño significativamente mejor recuperando 

tanto eventos públicos como autobiográficos, así como guías y fechas en las que esos 

eventos ocurrieron. Sin embargo, su ejecución fue comparable al grupo de control 

existente, tanto en cuanto edad como a sexo, en test de de laboratorio existentes sobre 

memoria. Los resultados neuroanatomicos identificaron nueve estructuras como 

morfológicamente diferentes de los participantes respecto a los controles. El estudio de la 

HSAM podría aportar nuevos conocimientos a la neurobiología de la MA. 

 

                                                
2HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory, por sus siglas en inglés. 
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2.3. La memoria autobiográfica como sistema de memoria. Bases neurológicas 

Como vimos anteriormente, la memoria humana no es unitaria. Su investigación ha llevado 

a detectar progresivamente nuevos sistemas de memoria ligados a funciones cerebrales 

determinadas. Generalmente las clasificaciones de la memoria se han basado en un eje 

temporal. La primera de esas diferenciaciones se produce entre la memoria a largo plazo y 

la memoria a corto plazo. A estos dos sistemas se le añade posteriormente el de la memoria 

de trabajo (Baddeley y Hitch,1974). 

"MA se emplea para denotar un sistema de información que una persona tiene sobre sí 

misma y de la cual, la memoria episódica es tan sólo un nivel. Como se explicará más 

adelante, la perspectiva de sistema de memoria del yo materializa este posicionamiento, 

pues consta de tres niveles de información: la memoria episódica, responsable de las 

experiencias personales; la memoria semántica, que hace referencia al conocimiento del 

mundo  y la memoria procesal, que se refiere a la información guardada sobre ciertas 

destrezas. Estos niveles de información participan en la construcción de los recuerdos 

autobiográficos" (Conway, 2005; Conway y Pleydell-Pearce, 2000; Conway, Singer, y 

Tagini, 2004).   

Dentro de los sistemas de memoria a largo plazo resulta clave la aportación que hace 

Tulving en 1972, proponiendo una distinción entre la memoria episódica y la memoria 

semántica. Otra clasificación básica en la literatura científica en torno a la memoria es la 

realizada por Larry Squire, en la que realiza una distinción entre la memoria declarativa y 

la no declarativa o implícita. Partiendo de estudios en monos, ratas y humanos planteó que 

la memoria a largo plazo estaría formada por estos dos subsistemas (Squire, 1992). La 

memoria declarativa incluiría tanto a los recuerdos episódicos como los semánticos, 

mientras que la memoria implícita incluiría otros tipos de memoria, que se considera son 

procesados automáticamente. 

En este sentido el análisis de Picard, Reffuveille, Eustache y Piolino (2009) se centra en 

asociar los conceptos de memoria episódica y autobiográfica, para posteriormente describir 

la emergencia de sus habilidades a lo largo de la infancia.  Ambos conceptos se definen y 

comparan  de acuerdo con marcos teóricos preexistentes:  el marco de memoria  semántica, 

planteado por Tulving (1995), el autobiográfico de Conway (2005) y el modelo evolutivo 

de Nelson y Fivush (2004), que sugiere un continuum entre los dos tipos de memoria. 



Capítulo 2.  Aproximación a la Memoria Autobiográfica 
 

35 
 

Picard et al. (2009) muestran los hallazgos de varios estudios sobre la emergencia de la 

capacidad tanto episódica como  autobiográfica. Éstos apuntan a un aumento a largo plazo 

de la capacidad episódica, que ocurre hasta el final de la adolescencia. Por último, señalan 

a dos sistemas de memoria claves (la memoria de trabajo y la semántica) para el desarrollo 

de diferentes factores de estos dos sistemas complejos (episódico y autobiográfico).  

Beltrán-Jaimes, Moreno-López, Polo-Díaz,  Zapata-Zabala y Acosta-Barreto (2012) 

intentan explicar la MA desde un punto de vista funcional. Concluyen que "la MA es un 

sistema complejo y mediado socioculturalmente, que se desarrolla de manera gradual a 

medida que los niños y adolescentes participan en interacciones de recordar el pasado 

dentro de las instituciones sociales y culturales que van desde la familia y la escuela hasta 

los artefactos culturales como la literatura y los blogs". 

Recordar el pasado personal supone una experiencia vívida, intensa y significativa para la 

persona, teniendo además implicaciones para la autoestima o el autoconcepto (Boyano, 

2012). Ello permite sugerir que en la elaboración de este tipo de recuerdos participan 

diferentes regiones cerebrales que tienen que ver con las emociones, la memoria episódica 

o los procesos ejecutivos. En este sentido, estudios de neuroimagen (Dolcos et al., 2005) 

sugieren una interrelación entre memoria y emociones, en el sentido de que se 

retroalimentan. Según  los hallazgos de Dolcos et al. (2005), los estudios de neuroimagen 

sugieren la existencia de un mecanismo de carácter sinérgico,  dado que la memoria genera 

un incremento de la emoción, al tiempo que la emoción produce una mejora en la 

memoria. Ello, además de confirmar la propuesta elaborada por los modelos 

reconstructivos de la memoria (Rubin, 1986; Fivush, Haden, y Reese, 1996)), parece 

sugerir una visión de las emociones como patrones neurológicos que están organizados y 

que integran diferentes sistemas de respuesta que permiten afrontar los problemas de 

supervivencia. En la memoria sobre uno mismo, la emoción supone una solución eficaz 

para señalar los aspectos a destacar del entorno y que se supone van a ocupar un lugar 

privilegiado en la historia personal del individuo. 

Por otro lado, se ha comprobado que el recuerdo autobiográfico tiene unas bases 

neuroanatómicas propias que lo diferencian de otros tipos de recuerdo.  Hay diferencias 

tanto en el tiempo que se tarda para acceder a estos recuerdos (Conway, 1987) como en la 

evolución de las activaciones que se producen cuando se está recuperando recuerdos 
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autobiográficos (Conway, Pleydell-Pearce, y Whitecross, 2001). Esto se comprobó 

experimentalmente mediante la utilización de un electroencefalograma (EEG) con el que 

se medían las cualidades de los potenciales corticales de onda corta, a la hora de  responder 

a preguntas sobre palabras clave, presentadas en una pantalla de ordenador. Se analizaba la 

fase del pre-recuerdo, del recuerdo y del mantenimiento del mismo. Los resultados 

mostraban características diferenciales del recuerdo autobiográfico,con respecto a otros 

tipos de recuerdo, en cuanto a la  activación neuropsicológica de las diferentes regiones 

cerebrales. El pre-recuerdo generaba una mayor activación del lóbulo temporal anterior, 

mientras que en el recuerdo, a partir de la aparición de la palabra clave, la actividad se iba 

desplazando hacia los lóbulos temporales posteriores y, más concretamente, los lóbulos 

occipitales.  El periodo de mantenimiento del recuerdo generaba, de nuevo, una activación 

de la región frontal, que volvía al patrón de activación del lóbulo temporal posterior. 

En los últimos años, se ha incrementado nuestro conocimiento, desde el punto de vista 

neurológico, sobre el desarrollo de la memoria en la infancia. Esto ha sido posible gracias a 

la utilización de técnicas no invasivas como imágenes funcionales, principalmente los 

potenciales evocados (ERP)3 como instrumentos para medir la actividad cerebral durante la 

ejecución de procesos cognitivos como, por ejemplo, tareas de memoria (Bauer et al., 

2003a). Esta técnica permite identificar los patrones de la actividad eléctrica en el cerebro 

en respuesta a determinados estímulos, aunque no es capaz de localizar con precisión las 

fuentes neurológicas de estimulación (Bauer et al., 2006). Los ERP se graban durante tests 

de reconocimiento a niños de eventos nuevos o conocidos inmediatamente después de la 

exposición (accediendo a la codificación de la misma) o bien en un periodo de dos días a 

una semana después. Los resultados muestran que los recuerdos pasan por un proceso de 

desarrollo que comienza con la codificación. Durante los días o semanas posteriores, este 

recuerdo se consolida y es integrado en las estructuras de conocimiento existentes, para 

posteriormente ser almacenado de un modo más estable esperando su recuperación (Howe, 

2000). Además, Barr et al. (2005) comprobaron que el acto de recordar en sí mismo puede 

activar un nuevo ciclo de consolidación y almacenamiento. 

Parece ser que el desarrollo en la codificación y consolidación son las principales razones 

para un aumento del recuerdo a lo largo de los años de la infancia, en contraposición al 

almacenamiento y recuperación (Bauer, 2008). Además, en niños mayores hay una mejor 
                                                
3 ERP o event related potentials, por sus siglas en inglés. 
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capacidad para retener eventos después de 48 horas que en niños más pequeños. Teniendo 

en cuenta que la consolidación de un recuerdo lleva al menos varios días, una parte 

significativa de las diferencias relacionadas con la edad es debido a la codificación y 

consolidación (Richmond y Nelson, 2007). Sin embargo, no hay un acuerdo generalizado 

sobre el hecho de que la consolidación y codificación sean el principal responsable del 

desarrollo de la memoria en la infancia. Hay otras teorías que afirman que el desarrollo de 

la memoria en la infancia, y por tanto las diferencias relacionadas con la edad, se debe 

principalmente al desarrollo del almacenamiento y la recuperación (Hayne, 2004; Liston y 

Kagan, 2002). En este sentido, resulta necesario desarrollar investigaciones utilizando 

técnicas de imágenes cerebrales. 

Estos hallazgos pueden dar una idea sobre la complejidad implícita en el recuerdo 

autobiográfico, así como su especificidad, por lo que se presenta como un campo de 

estudio con muchas posibilidades, dado el interés que tiene el estudio del recuerdo 

autobiográfico en relación con dificultades o anomalías en el funcionamiento cognitivo. 

 

2.4. Organización jerárquica de la memoria autobiográfica 
 

La MA puede tener un diferente nivel de detalle y profundidad sobre la información 

relativa a la propia vida. La MA se relaciona con la memoria episódica, entendiendo ésta 

como un tipo de memoria que se ocupa de recuperar información sobre nuestras 

experiencias (Tulving, 2002). Hay autores que describen ambas como equivalentes 

(Markowitsch y Staniloiu, 2011). Estos autores consideran la MA episódica como el logro 

ontogenético más importante y probablemente exclusivamente humano. Afirman que hay 

un vínculo estrecho entre este tipo de memoria, la conciencia autonoética y el self. Entre 

estos componentes hay un apoyo y enriquecimiento mutuo que les permite un desarrollo 

coherente. Este desarrollo está influenciado por el entorno socio-cultural, así como 

lingüístico en el que los individuos viven. Por otro lado,  a través del lenguaje y el 

intercambio social, estos eventos penetran en el mundo y participan en el  moldeamiento y 

el andamiaje del yo, en el viaje mental a través del tiempo y en la formación de la MA 

episódica. Los déficits en el procesamiento autorreferencial, de conciencia autonoética, de 
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procesamiento emocional, así como de viaje mental en el tiempo pueden estar 

correlacionadas con alteraciones en la MA  episódica. 

Conway (1996) presenta un modelo de MA organizado en tres niveles diferentes de 

conocimiento, dependiendo de su grado de especificidad. Así, nos encontraríamos,en 

primer lugar, con los periodos de vida, que hacen referencia a espacios de tiempo que 

tienen diferente longitud, pudiendo ir desde meses hasta décadas. Se caracterizan por tener 

un comienzo y un final (Conway, 1992, 1996; Linton, 1986). Su característica  más 

destacada es que agrupan un conjunto de conocimientos relativos a un mismo tema 

autobiográfico. Pueden hacer referencia a temas como "cuando vivía en Londres" o 

"cuando trabajaba en Mc Donalds". También pueden configurar ámbitos más amplios 

como: amigos, trabajo, etc.  En un mayor nivel de concreción nos encontraríamos con los 

eventos generales, que hacen referencia a un conocimiento  que supone una mayor 

especificidad que los periodos de vida, haciendo referencia a consecuciones y ámbitos 

personales, o bien a eventos que pueden repetirse en el tiempo. Los recuerdos personales, a 

su vez se pueden organizar en dos tipos (Barsalou, 1988; Conway y Bekerian, 1987; 

Williams, 1996). Pueden ser recuerdos extendidos, que se guardan como periodos de 

tiempo (mis vacaciones en Almería, El puente de diciembre en Madrid),  o bien recuerdos 

categóricos, que se almacenan como categorías de sitios, personas, etc. (las fiestas de 

Nochevieja con los amigos, los finese de semana que iba a pescar, etc.). Y, por último, nos 

encontramos con los sucesos de conocimiento específico, que hacen referencia a periodos 

que pueden ir de segundos a horas. Ejemplos de eventos específicos pueden ser: el 

nacimiento de mi hijo, mi boda, la muerte de mi madre, etc. Suelen incluir información 

captada por los sentidos y estos serían los más detallados de los tres tipos de recuerdos que 

nos podemos encontrar. 

Como vimos anteriormente, Conway y Pleydell-Pearce (2000) presentan un modelo de MA 

que intenta abarcar diferentes enfoques existentes sobre la misma. Plantean que la MA se 

estudia desde distintas subáreas (cognitiva, social, evolutiva, clínica o neuropsicológica, 

entre otras) que muchas veces se presentan aisladas unas de otras. Esto lo explican por la 

complejidad que tiene la MA y por las diferentes cuestiones que plantea a los 

investigadores desde distintos campos. Para intentar superar estas deficiencias plantean un 

modelo como un nuevo marco en el que integrar de un modo coherente la diversidad 

existente en investigación sobre MA. Según este planteamiento, la MA sería un constructo 

contenido dentro de un sistema de memoria del yo (self memory system), como modelo 
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conceptual compuesto de una base de conocimiento autobiográfico y el yo de trabajo. 

También incluyen los niveles de conocimiento planteados previamente por Conway 

(1996), pero con pequeñas modificaciones. En esta línea, Conway y Pleydell-Pearce (2000) 

proponen tres niveles para la estructuración de la MA y, por tanto, establecen un orden de 

superioridad o importancia a la hora de clasificar los elementos de ésta. 

En el nivel más alto de esta estructuración jerárquica se encontrarían las historias de vida. 

Éstas se refieren a un conjunto de categorías con un elevado nivel de abstracción que 

sirven para almacenar y tener disponible información abundante. Se organizan por temas, 

como por ejemplo: pareja, familia, trabajo, aficiones, etc. Suponen un conocimiento 

general de otras personas relevantes, lugares, acciones, metas etc. También hacen 

referencia a distintos periodos de tiempo, en cuanto a amplitud, con inicios y finales 

claramente identificables, con independencia de que estos periodos se puedan recordar de 

un modo más o menos difuso. Estas historias de vida pueden solaparse cronológicamente 

entre sí. Por ejemplo, puede coincidir parcialmente en el tiempo, el periodo que viví con mi 

amigo X con el periodo en el que trabajaba en la empresa X. El conocimiento temporal 

contenido en los periodos de vida pueden configurarse como esquemas personales (Larsen 

y Conway, 1997; Larsen y Thompson, 1995; Thompson et al., 1996) que como mínimo 

deben abarcar los límites del periodo además de contener otro conocimiento de eventos 

sobre los cuales se pueda inferir un orden temporal (Shum, 1998; Skrowronski, Betz, 

Thompson, y Shannon, 1991).  

El siguiente nivel que describen los autores son los periodos de vida. Por un lado son más 

específicos, pero al mismo tiempo también más heterogéneos que las historias de vida. 

Barsalou halló que podían abarcar tanto eventos repetidos (por ejemplo, estar de pesca en 

la playa) como eventos únicos (por ejemplo, mi viaje a Hamburgo). Según Robinson 

(1992), éstos se encontrarían asociados a temas, pero ligados a una determinada 

circunstancia en la vida. Por ejemplo, la crianza de los hijos o el período en el que alguien 

cuidara de sus padres ancianos podrían ser aspectos relevantes, incluidos dentro del tema 

de la familia. Los períodos de vida se supone que fueron significativos para generar un 

determinado tema vital. La organización temática implica que estos contenidos vitales se 

organizan por temas. Por ejemplo, el tema de la salud se puede considerar relevante en la 

vida de una persona que haya sufrido algún tipo de tratamiento médico y que haya pasado 

un periodo de su vida asociado al mismo; otros temas, como el tema familiar pueden tener 
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apartados dentro de los cuales incluyan por ejemplo: el periodo que viví con mis abuelos u 

otros parecidos. Al mismo tiempo, los  periodos de vida incluirían eventos generales, que 

nos permiten dar sentido y organizar este conjunto de información. Los eventos generales 

se refieren a aquellos recuerdos que tienen una  duración superior un día (incluyendo los 

recuerdos extendidos, como, por ejemplo, el primer año de instituto) así como a recuerdos 

recurrentes que hacen referencia al resumen de actividades cotidianas (por ejemplo, las 

reuniones familiares de los domingos). 

 En el último nivel de la jerarquía planteada por los autores, nos encontraríamos con los 

recuerdos específicos. Estos recuerdos hacen referencia a situaciones que son muy 

concretas, que tienen un alto valor sensorial y están asociadas a sensaciones de imágenes 

que se pueden describir con un importante contenido de información visual. La 

importancia de las imágenes en el recuerdo autobiográfico fue estudiada ampliamente 

desde Galton (1883) hasta Brewer (1986). De hecho, se ha comprobado cómo las imágenes 

son un predictor de la especificidad de la memoria (Williams, Healy, y Ellis, 1999). Es 

habitual, que las personas sean capaces de tener la percepción de revivir esa experiencia, 

pudiendo relatar las sensaciones que estuvieron asociadas a esta situación, así como los 

detalles visuales que se dieron en la misma (ejemplos de ellos serían el primer día que 

subimos en avión, la tarde de nuestra primera cita, nuestro primer día de trabajo, etc.). Esto 

se ha demostrado especialmente en los recuerdos de destello, en los que se le aparecen al 

sujeto imágenes extremadamente vívidas, con una recuperación intrusiva y desorganizada 

con detalles muy específicos. La aparición de estos recuerdos destello de forma persistente 

es considerado uno de los indicadores de trastorno por estrés postraumático4 por la 

Asociación Americana de Psiquiatría (1987).  

El acceso a recuerdos de eventos de conocimiento específico no traumáticos de la vida 

diaria puede hacerse a través de dos vías (Anderson y Conway, 1993). El conocimiento de 

eventos específicos puede ser accesible a través de un conocimiento temático, accediendo a 

través de detalles temáticos distintivos (por ejemplo, tener un ordenador portatil); y, por 

otro lado, se accede al conocimiento a través de detalles sobre actividades (por ejemplo, 

haber llevado el portátil a reparar a la tienda). Por ello, un recuerdo personal no es 

solamente la recuperación de conocimiento sobre un evento, sino la combinación de ese 

conocimiento con temáticas personales que ayudan a darle sentido. 

                                                
4 PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), por sus siglas en inglés. 
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Sin embargo, en ambos tipos de recuerdo, el acceso a los detalles acababa siendo 

cronológicamente hacia delante en el tiempo. Esto sugiere que es así como estas 

representaciones se organizan en la memoria a largo plazo. Por otro lado, se ha 

comprobado que la cantidad de información recuperada depende mucho del tipo de 

recuerdo. Algunos recuerdos mantienen más enlaces al conocimiento de eventos 

específicos que otros. Sin embargo, cuando se accede a conocimiento adicional (Anderson, 

1993) prácticamente todas las veces es en forma de imágenes visuales. Éstas, 

aparentemente, no se recuperan en ningún orden particular, sino más bien "saltan" a la 

mente de los participantes. Este hallazgo sugiere que el conocimiento de eventos no está 

sujeto a una organización detallada almacenada a priori sino que viene a la mente como 

respuesta a señales elaboradas internamente a la hora de codificar detalles específicos 

(Tulving y Thomson, 1973).    
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Capítulo 3.  La Memoria Autobiográfica en la Infancia 

3.1 Emergencia de la memoria autobiográfica 

En su revisión sobre el desarrollo de la memoria infantil, Schneider y Bjorklund (1998) 

destacaron el desarrollo de la memoria como uno de los temas más estudiados de todo el 

desarrollo cognitivo. Se ha generado una ingente cantidad de estudios científicos sobre el 

tema a lo largo de las últimas cuatro décadas. Esto ha sido fomentado por un cambio desde 

teorías conductistas a teorías basadas en el procesamiento de la información. Teniendo en 

cuenta la extensión y la diversidad existente en la literatura científica, esta capítulo se 

focaliza en los años comprendidos entre la infancia temprana y tardía (desde los 3 a los 12 

años).  

La MA es un sistema exclusivamente humano que integra recuerdos de experiencias 

pasadas en una narrativa de vida general. En la revisión realizada por Fivush (2011), éste 

extiende los modelos socioculturales del desarrollo de la MA, demostrando que la MA es 

un sistema que se desarrolla gradualmente a lo largo de la infancia y la adolescencia y que 

depende del desarrollo de un sentido del yo subjetivo continuo en el tiempo. Además, la 

MA se desarrolla dentro de contextos sociales y culturales específicos relacionados con el 

individuo. Para Fivush (2007), hay relación entre cómo las madres estructuran la 

reminiscencia sobre experiencias pasadas compartidas con sus hijos en edad preescolar y el 

desarrollo de las destrezas en MA de los mismos, así como de la comprensión del yo y las 

emociones. Más específicamente aquellas madres que se implican en una reminiscencia 

altamente elaborativa, tienen hijos que desarrollan narrativas autobiográficas más 

coherentes y emocionalmente expresivas. Estos niños también muestran una mejor 

comprensión de sí mismos y tienen una mayor capacidad para regular las emociones que 

los hijos de madres menos elaborativas.  

Existe un acuerdo generalizado a la hora de asociar la existencia de MA a un cierto sentido 

del yo. Así lo argumentan Howe y Courage (1993) que afirman que los recuerdos 

autobiográficos son imposibles antes del advenimiento de un sentido de sí mismo del 

individuo. Este sentido de sí mismo se mediría a través del test estándar del espejo (Lewis 

y Brooks-Gunn, 1979). Este test utiliza un pequeño truco para comprobar si los niños 

tienen conciencia de sí mismos frente a un espejo. El investigador pone disimuladamente 
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un poco de colorete en la nariz de los niños y posteriormente los pone frente a un espejo. 

Se considera que los niños pasan el test si se tocan la nariz a la hora de verse en el espejo, 

en lugar de intentar tocar la imagen que ven reflejada. Sobre la base de este criterio, la 

inmensa mayoría de los niños entre 18 y 24 meses superan la prueba (Lewis y Brooks-

Gunn, 1979; Priel y de Schonen, 1986). El reconocimiento de sí mismos en el espejo es 

seguido a los pocos meses por el comienzo de la utilización de pronombres personales 

(Courage, Edison, y Howe, 2004). En este sentido, Prudhomme (2005) comprobó que los 

bebés que pasaban el test mostraban destrezas no verbales más avanzadas en acciones de 

imitación diferida. Esto parece indicar que unas destrezas desarrolladas de 

autorreconocimiento posiblemente están asociadas a una mayor madurez neurocognitiva y, 

por lo tanto, a una mayor cantidad de ejecución de tareas cognitivas (Povinelli, 2001).   

Otro elemento importante a tener en cuenta es el desarrollo de las funciones ejecutivas,  

dada su relación con otros procesos cognitivos en el desarrollo de la MA. Resulta 

importante poder evaluar adecuadamente estas funciones para analizar mejor su relación 

con la memoria. Isquith et al. (2005) sostienen que la evaluación de los mecanismos 

generales autorregulatorios o funciones ejecutivas en cualquier edad son un desafío, debido 

a la complejidad de este ámbito. Se ha avanzado mucho en la evaluación clínica para medir 

las funciones ejecutivas en adultos y hasta cierto punto en adolescentes, así como en niños 

en edad escolar. Sin embargo, no ocurre así con la evaluación en los niños en edad 

preescolar. A lo largo de la última década, la atención que se ha dedicado a las funciones 

ejecutivas en niños pequeños desde un punto de vista neuropsicológico ha experimentado 

un importante aumento. Esto ha conllevado la necesidad de utilizar medidas de ejecución 

mejores, más específicas y con una mayor validez interna. Sin embargo, pocas de estas 

medidas han demostrado propiedades psicométricas adecuadas para su aplicación clínica. 

Isquith et al. (2005) plantean una evaluación de la función ejecutiva de niños en edad 

preescolar. Estos autores presentan dos tareas de ejecución diseñadas para captar aspectos 

selectivos de la función ejecutiva en preescolares que parecen ofrecer una adecuada 

fiabilidad y validez para la práctica clínica. Sin embargo, los test de ejecución son 

insuficientes para ofrecer una imagen completa del funcionamiento ejecutivo de los niños. 

Por ello, presentan una escala de clasificación de la función ejecutiva de niños preescolares 

en un contexto cotidiano. Postulan un modelo de evaluación de la función ejecutiva que 

incorpora tanto tareas de ejecución controladas que buscan aspectos específicos de la 
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función ejecutiva, como clasificaciones de padres y profesores que buscan aspectos más 

generales de la autorregulación en contextos cotidianos. 

García-Molina et al. (2009) afirman que los cinco primeros años de vida resultan claves 

para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Parece haber una relación estrecha entre la 

capacidad y competencia ejecutiva y los procesos madurativos de la corteza prefrontal. 

Según las evidencias halladas en las últimas décadas, el funcionamiento ejecutivo empieza 

su desarrollo antes de lo que se creía. De este modo es posible comprobar cómo emergen 

diferentes capacidades cognitivas en edades tempranas que más adelante conformarán las 

funciones ejecutivas. El artículo describe el desarrollo de las funciones ejecutivas en los 

primeros 5 años de vida y la relación de estos con la maduración de la corteza prefrontal. 

Los autores concluyen que el desarrollo de estas funciones supone el desarrollo de 

determinadas capacidades cognitivas que van a permitir al niño manipular, mantener 

información y actuar en consecuencia. Es decir, autorregular su conducta y de este modo 

actuar de forma más reflexiva y menos impulsiva, adaptando su comportamiento a posibles 

cambios en el entorno. Se comprueba como alteraciones tempranas en el desarrollo, 

reducen la capacidad del niño de afrontar situaciones novedosas y su adaptación flexible a 

los cambios. 

3.2. La memoria a largo plazo de los niños para sucesos autobiográficos 

Se ha comprobado que los niños poseen MA a largo plazo para sucesos ocurridos tiempo 

atrás. En una revisión sobre memoria a largo plazo en niños para eventos autobiográficos,  

Peterson (2002) considera que la MA no solamente nos permite captar y retener nuestro 

pasado, sino que también define quiénes somos nosotros. En su trabajo, inicialmente, 

Peterson se centra tanto en la investigación preexistente sobre la amnesia infantil -la cual 

muestra unos escasos recuerdos para los eventos de la vida temprana de las personas-, 

como en la perspectiva que arrojan algunos estudios sobre las destrezas en la memoria de 

los niños pequeños, que suele mostrar una competencia en cuanto a memoria a largo plazo 

realmente llamativa en niños de entre uno y dos años. Posteriormente, la revisión de la 

autora se centra en investigaciones empíricas sobre la memoria a largo plazo para eventos 

autobiográficos en niños. Divide los estudios entre aquellos que investigan lapsos de 

tiempo de entre uno y dos años desde que se asienta el recuerdo, hasta lapsos de al menos 

cuatro años. A pesar de que algunos de los trabajos muestran importantes pérdidas de los 

recuerdos con lapsos de tiempo largos, otros estudios han mostrado una recuperación 
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importante después de varios años. La autora realiza una consideración final sobre los 

factores que podrían contribuir a la retención a largo plazo de algunos eventos, como son la 

edad a la hora de ocurrir el evento, la comprensión del concepto verdad-mentira o el tipo 

de evento, así como sobre las implicaciones prácticas que puede tener el conocer mejor las 

habilidades de memoria de los niños. 

Como vimos anteriormente,  hay abundantes investigaciones que constatan la memoria a 

largo plazo para eventos autobiográficos en niños. Destacan los hallazgos sobre bebés 

entre 24 y 30 meses de edad, que participaban en conversaciones sobre eventos pasados 

cuando sus padres intentaban deliberadamente provocar conversaciones de memoria 

(Eisenberg, 1985; Harley y Reese, 1999; Hudson, 1990, 1991,1993; McCabe y Peterson, 

1991; Miller y Sperry, 1988; Peterson y McCabe, 1992, 1994, 1996), o bien cuando el 

interlocutor era un investigador (Fivush, Gray, y Fromhoff, 1987; Harley y Reese, 1999; 

McCabe y Peterson, 1991; Peterson y McCabe, 1992, 1994, 1996; Peterson y Rideout, 

1998).  Hoy en día resulta evidente que niños entre uno y dos años tienen memoria a largo 

plazo para eventos que ocurrieron varios meses, o incluso un año atrás. A pesar de que los 

niños más pequeños no recordaban muchos de los eventos ocurridos el pasado, si queda 

claro que otros eran recordados. Sin embargo, tal y como queda puesto de manifiesto por 

las investigaciones sobre amnesia infantil, prácticamente todos esos eventos serán 

olvidados cuando los niños sean mayores. Esto no impide constatar la existencia un 

sistema memoria verbal a largo plazo en niños de entre uno y dos años de edad. 

Los recuerdos autobiográficos se interpretan y son integrados en una historia de vida 

coherente sobre nuestro yo (Brewer, 1986; Bruner, 1987; Neisser, 1988). Esas historias 

también  desarrollan funciones sociales (Fivush, 1994; Neisser, 1988; Nelson, 1993), 

ayudando a crear conexiones personales. Parece ser que compartir historias es una 

actividad humana universal (Labov y Waletzky, 1997/1967; Miller, 1994) que comienza 

casi tan pronto como los hijos y sus padres pueden conversar entre sí (Eisenberg, 1985; 

Hudson, 1991; Miller y Sperry, 1988). Además, las historias particulares que contamos 

sobre nosotros también les dicen a nuestros oyentes algo sobre la clase de persona que 

somos (Brewer, 1986; Bruner, 1987). Consecuentemente, nuestras historias autobiográficas 

ayudan a moldear lo que las demás personas piensan sobre nosotros.  

A pesar de que hay muy pocos o ningún recuerdo para eventos que ocurrieron antes de uno 

o dos años que sigan existiendo en la edad adulta, sí que está claro que hay un sistema de 
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memoria verbal a largo plazo que está presente en niños de dos, e incluso de un año. De 

hecho, los niños de dos años son capaces de implicarse en conversaciones sobre eventos 

que ocurrieron varios meses antes, aunque posteriormente la mayoría de esos eventos no 

vayan a ser recordados (Peterson, 2002). Solamente los eventos particularmente relevantes 

parecen tener esa capacidad para perdurar en la memoria.  En esta línea, tanto la 

investigación con adultos como con niños muestra que, al menos algunos tipos de eventos, 

parecen ser recordados durante muchos años. Aunque el recuerdo sea mucho más rico para 

niños que tienen por lo menos 3 años de edad, en general, los eventos más recordados 

suelen ser los eventos de traumas personales (Terr, 1988), catástrofes naturales (Fivush, en 

prensa; Sales et al., 2001), lesiones (Peterson & Whalen, 2001), procedimientos médicos 

(Quas et al., 1999), visitas a Disney World (Hamond y Fivush, 1991), o eventos aleatorios 

seleccionados por los padres como hechos destacados (Fivush y Schwarzmueller, 1998).  

Los niños pueden tener una gran memoria a largo plazo para eventos que ocurrieron 

cuando tenían por lo menos 3 años. Cuando se les da claves de final abierto -es decir, 

elegir una entre varias respuestas posibles- son capaces de dar tanta información como la 

aportada en una entrevista realizada poco después de la ocurrencia del evento (Fivush y 

Schwarzmueller, 1998) y mucha de esa información es nueva y diferente de la aportada 

previamente. En el mismo estudio, cuando se les planteaban cuestiones concretas, 

mostraban un recuerdo elevado para muchos detalles, aunque se producía algo de olvido 

con respecto la exactitud del recuerdo. Hay que tener en cuenta que esa disminución del 

recuerdo se produjo en una situación en la que los niños recordaban eventos ocurridos 

cuando eran muy pequeños. El hecho de los niños, aún así, sigan manteniendo una 

exactitud elevada después de largos periodos de tiempo resulta reseñable. Hasta tal punto 

resulta evidente que los niños pueden tener un buen recuerdo sobre eventos relevantes que 

se considera que a partir de la edad de dos años pueden ser testigos fiables, siempre y 

cuando se apliquen técnicas de entrevista adecuadas, evitando prácticas equívocas (Bruck, 

Ceci, y Hembrooke, 2002). 

Las investigaciones existentes sobre la memoria en niños después de lapsos de tiempo muy 

largos presentan ciertas limitaciones. Destacar las relativas al hecho de que los niños 

tengan varias entrevistas antes de la evaluación de su memoria, lo cual puede producir un 

sesgo, haciendo que esas entrevistas actúen como repaso. Además, los eventos que tienden 

a ser recordados a largo plazo, suelen coincidir con aquellos que se incorporan a las 
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historias familiares o tienen algún tipo de recuerdo adicional como fotografías, videos, etc. 

y no está claro en qué medida éstos influyen sobre el recuerdo. Sin embargo, Usher y 

Neisser (1993)  hallaron que la presencia de fotografías estaba asociada con un recuerdo 

más pobre. Y Fivush y Hamond (1990) encontraron que cuando niños pequeños hablaban 

con sus padres sobre un evento antes de hablar con el investigador, los niños incorporaban 

relativamente poca información de la dada por los padres en sus relatos. Por tanto, no 

parece haber ninguna razón para asumir que los niños simplemente recuerdan aquello que 

sus padres han dicho sobre los eventos, si no que más bien parece que los recuerdan por sí 

mismos. De todas formas, es necesario llevar a cabo más investigaciones que aporten 

suficientes datos sobre ello (Peterson, 2002). Lo que sí parece estar claro es que el 

recuerdo a largo plazo depende en buena medida del tipo de evento que recuerdan. 

3.3. Sobregeneralización de la memoria autobiográfica en niños 

La memoria autobiográfica sobregeneralizada (OGM, por sus siglas en inglés) hace 

referencia a la disminución de la recuperación de eventos específicos de la MA. Williams 

(2006) propone el modelo CaR-FA-X, el cual sugiere que son tres procesos,que pueden 

funcionar de manera independiente o interactuar entre sí, los que puedan dar lugar a la 

aparición de la OGM. El proceso de Captura y Rumiación, frecuente en situaciones 

depresivas, hace referencia a las dificultades para recuperar recuerdos específicos que 

tienen las personas con representaciones emocionales autobiográficas del yo muy activadas 

y pensamientos persistentes sobre el self. La Evitación Funcional entiende la 

sobregeneralización como una consecuencia de evitación pasiva de recuerdos específicos 

sobre eventos aversivos: puesto que estos generan emociones negativas, las personas los 

inhiben. Por último, el Déficit en los Procesos Ejecutivos. El recuerdo autobiográfico 

implica el uso de recursos ejecutivos de la memoria de trabajo ya que se precisa capacidad 

de procesamiento para inhibir la información que no es relevante. Así, un déficit ejecutivos 

suele estar asociado con dificultades para recuperar recuerdos específicos autobiográficos. 

En esta línea, el trabajo de Ros, Latorre y Serrano (2010) estudia la relación entre la 

capacidad de memoria de trabajo y la OGM en adultos jóvenes y mayores sin 

psicopatología clínica. Los autores comprobaron que los adultos mayores recuperaban un 

número mayor de recuerdos categóricos y menos recuerdos específicos qué los adultos 

jóvenes y que era la capacidad de memoria de trabajo la que explicaba esta diferenciaba en 

la especificidad del recuerdo autobiográfico entre ambos grupos. 
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Diferentes estudios han relacionado la OGM con la presencia de diferentes 

psicopatologías. Por ejemplo, Afonso y Bueno (2010) analizan la relación entre el tipo de 

recuerdos autobiográficos recuperados y la depresión, y encuentran que la sintomatología 

depresiva no se asocia con la recuperación de recuerdos específicos y sí con la 

recuperación de recuerdos autobiográficos generales. Este resultado corrobora la 

perspectiva de que la sobregeneralización es un estilo cognitivo que favorece una mayor 

vulnerabilidad a la depresión (Gibbs y Rude, 2004) y que las personas con depresión 

presentan dificultades en los recuerdos autobiográficos específicos (Hermans et al., 2007; 

Moore, Watts, y Williams, 1988; Williams y Broadbent, 1986; Williams y Dristchel, 

1998). Por ello, la capacidad de recuperar recuerdos autobiográficos específicos se podría 

considerar como un factor protector ante determinadas situaciones psicopatológicas como 

la depresión o el trastorno de estrés post-traumático. Además de las investigaciones con 

adultos, se ha dado un aumento de estudios sobre OGM en niños, aunque centrados en 

muestras con síntomas depresivos o traumáticos, encontrándose resultados similares 

(Hitchcock, Nixon, & Weber, 2013, 2014; Nuttall, Valentino, Comas, McNeill, & Stey, 

2014; Raes, Verstraeten, Bijttebier, Vasey, & Dalgleish, 2010; Valentino, 2011; Valentino, 

Bridgett, Hayden, & Nuttall, 2012). 

Entre los escasos estudios sobre OGM en población general infantil en edad 

preescolar destaca el de Nuttall et al. (2014). Emplearon el AMT en su versión infantil, con 

niños en edad preescolar para analizar la especificidad del recuerdo en los niños de estas 

edades. Se comprobó que esta prueba adaptada del AMT mantenía la misma estructura 

unifactorial que la prueba original. Además se comprobó que una mayor edad estaba 

asociada a una mayor especificidad. Sin embargo, no se halló relación entre inhibición 

conductual y especificidad de memoria. 

Entre población infantil general en edad escolardestaca la investigación de Woody, 

Burkhouse y Gibb (2014). En esta última se estudia a niños que tienen madres con o sin 

depresión. Entre sus hallazgos destaca que aparece una relación entre la OGM en niños y 

situaciones depresivas en sus madres, presentando una mayor sobregeneralización los hijos 

de madres depresivas. 

En una revisión de Hitchcock et al. (2013)  se examinó la OGM en niños y adolescentes 

con el fin de contestar a 3 preguntas. En primer lugar, si los niños muestran también OGM; 

en segundo lugar, cómo se relaciona la experiencia de la OGM con el trauma infantil y su  
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psicopatología asociada; y, en tercer lugar, comprobar si el modelo CaR-FA-X (Williams 

et al., 2007) puede explicar la OGM en la psicopatología infantil habiendo controlado 

aspectos del desarrollo evolutivo. Los autores revisaron un total de 21 artículos que 

examinaban la OGM en personas de 7 a 18 años. Sus resultados muestran un apoyo 

consistente a la relación entre exposición al trauma y síntomas depresivos en la infancia. 

Además, la OGM resultó ser predictiva de síntomas depresivos pero, sin embargo, se 

hallaron menos evidencias de la eficacia del modelo Car-FA-X en menores. Los autores 

terminan concluyendo que en futuras investigaciones se deben examinar la influencia de 

las características del trauma en el desarrollo de la OGM, así como la relación de la OGM 

con el pronóstico de depresión. Además, como aspectos relevantes a considerar desde el 

punto de vista facultativo también destacan que la OGM es evidente en niños expuestos al 

trauma, que ofrece un potencial de intervención para la depresión, que se necesita una 

mayor comprensión teórica de la OGM y que los efectos de las características del trauma 

en la OGM siguen estando inexplorados.  

El estudio de Hitchcock et al. (2014) representa el primer análisis longitudinal de la 

trayectoria de la OGM en niños y cómo se relaciona con la psicopatología inmediatamente 

después de la exposición al trauma. Los investigadores seleccionaron a 50 menores de 7 a 

17 años que habían experimentado una lesión accidental con resultado de hospitalización. 

Se comprobaron los síntomas psicológicos, la OGM y se propusieron procesos cognitivos 

para estudiar la OGM en tres momentos en un período de 6 meses posterior al trauma. 

Hallaron que la OGM no estaba relacionada con síntomas depresivos y que el tiempo desde 

la exposición al trauma moderó la relación entre los síntomas del trastorno de estrés 

postraumático y la OGM. Aunque no se encontró relación en los 3 primeros meses 

posteriores al trauma, la OGM resultó ser un protector frente a los síntomas de estrés 

postraumático 6 meses después del trauma. A pesar de que los modelos de la OGM 

(Williams et al., 2007) hacen hincapié en el papel de la rumiación y el control ejecutivo en 

la explicación de la OGM, en este estudio no se hallaron evidencias de que estuviesen 

relacionados con la misma.  

3.4. Memoria sobre eventos específicos 

A pesar de que la especificidad de la memoria es un hecho importante del desarrollo, se 

sabe poco sobre los factores relacionados con las diferencias interindividuales en la 

especificidad de la MA. Los eventos específicos son un elemento importante de la MA, 
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puesto que, como se ha visto, la dificultad del acceso a los mismos, así como la tendencia a 

la memoria sobregeneralizada, pueden ir asociados a diferentes procesos: captura y 

rumiación, asociados a situaciones depresivas, evitación funcional, para intentar obviar 

eventos aversivos o déficits en los procesos ejecutivos, relacionados con la memoria de 

trabajo (Williams, 2006). Por este motivo, se han llevado a cabo investigaciones sobre 

eventos específicos en diferentes momentos vitales, así como su relación con variables 

como la comunicación interpersonal o las emociones.  

Recientemente, el estudio de Bossmans et al. (2012) investigó la especificidad de la MA en 

la adolescencia temprana a través de las correlaciones entre las comunicaciones de 

adolescentes con sus madres sobre sus experiencias y su confianza en el apoyo de estas. Se 

seleccionó a una población de 80 niños de edades entre 10 y 13 años a quienes se les pidió 

recuperar recuerdos específicos sobre las interacciones con sus madres. Se midieron tanto 

la comunicación como la confianza en el apoyo materno utilizando cuestionarios. Los 

resultados mostraron que la especificidad de los recuerdos autobiográficos estaba 

directamente relacionada con la comunicación, aunque no con la confianza en el apoyo 

materno. Además se halló un efecto de la confianza en la especificidad de la MA a través 

de la comunicación. Este estudio sugiere que la comunicación madre-hijo basada en la 

confianza es importante para comprender las diferencias interindividuales en la 

especificidad de la MA. 

Otro aspecto interesante investigado sobre la memoria de eventos específicos es en qué 

medida la información falsa en conjunción con información verdadera puede afectar al 

recuerdo de niños un año después del evento. El estudio llevado a cabo por London, Bruck 

y Melnyk (2008) pretende aclarar esta cuestión. Los investigadores llevaron a cabo dos 

experimentos que examinaban en qué medida la información proporcionada 

posteriormente al evento (tanto verdadera como falsa) afectaba al recuerdo de los 

participantes después de un año. En el primer experimento, la información aportada por los 

investigadores apareció en el recuerdo libre de la primera prueba realizada una semana 

después del evento. Sin embargo, más adelante, en la segunda prueba llevada a cabo un 

año después, ésta se redujo de forma importante. En cambio, en las tareas de 

reconocimiento, los niños mostraron respuestas con información errónea, tanto en el test 

inicial como en el que se realizó más adelante para valorar los efectos a largo plazo. En el 

segundo experimento se replicaron los efectos de desinformación en el reconocimiento de 
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los eventos en ambas pruebas. Esto ocurría cuando los recuerdos se evaluaban mediante 

tareas de reconocimiento, no así cuando se realizaba recuerdo libre. Los autores 

concluyeron que las claves tanto verdaderas como falsas sobre un evento afectaban al 

recuerdo del mismo incluso un año después de ocurrido éste.  

3.5. Memoria autobiográfica y amnesia infantil 

Una consideración sobre los orígenes de la MA lleva al concepto de amnesia infantil. La 

amnesia infantil se define como “una incapacidad para recuperar eventos tempranos de la 

vida del individuo, antes de una edad específica” (Pressley y Schneider, 1997, p. 8),  

generalmente en algún momento entre los 3 y los 5 años (Rubin, 2000). Esta definición 

implica una noción de todo o nada sobre la accesibilidad de los eventos vitales de la 

primera infancia a la memoria. Sin embargo, como parece razonable una definición más 

flexible de la amnesia infantil, existe un acuerdo progresivamente más general sobre que la 

continuidad es más probable como característica en el  sistema de memoria de los niños en 

edad preescolar que la discontinuidad (Bauer, Wenner, Dropik, y Wewerka, 2000; Howe y 

Courage 1997; Schneider y Bjorklund, 1998). De hecho, hay niños a la edad de 2 años que 

son capaces de recuperar eventos que han vivido un año antes, tanto no verbales (Bauer et 

al., 2000) como verbales (Nelson, 1989). 

Jack y Hayne (2010) en un estudio sobre amnesia infantil, propusieron que podía darse un 

proceso en dos etapas, más que un continuo en la evolución de la memoria infantil. Si se 

tiene en cuenta el número de recuerdos que los adultos pueden recuperar sobre su infancia, 

el número de los mismos aumentará gradualmente en función de la edad. Habitualmente, 

este hallazgo se ha utilizado para argumentar que cambios graduales en el desarrollo de la 

memoria contribuyen a una disminución progresiva en la amnesia infantil durante el 

periodo preescolar. Sin embargo, es posible que la puesta en común de los datos entre 

participantes haya desdibujado cambios más abruptos -similares a etapas- en la remisión de 

la amnesia infantil. Los autores examinaron el número y la distribución de los recuerdos 

sobre la infancia para participantes individuales. Se entrevistó repetidamente a seis adultos 

sobre sus recuerdos de la infancia. Se encontró que la distribución de los recuerdos de la 

primera infancia podría ser menos continua de lo que los datos de puestas en común 

sugerían. Este hallazgo tiene importantes implicaciones para explicaciones más actuales 

sobre la amnesia infantil. 
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El  concepto de amnesia infantil originalmente derivó de los estudios realizados con 

adultos sobre su memoria para eventos relativos a su propia infancia. Posteriormente se 

tendió a evaluar la memoria de los niños para eventos ocurridos su primera infancia.  

Inicialmente se plantearon explicaciones sobre la amnesia infantil que sugerían importantes 

limitaciones en la memoria a largo plazo para eventos (Piaget, 1952). Sin embargo, 

actualmente hay abundantes evidencias en sentido contrario, mostrando memoria no verbal 

en niños y bebés (Bauer, 1997), además de los hallazgos sobre memoria verbal a largo 

plazo en niños muy pequeños, de entre uno y dos años (Peterson, 2002). Los niños 

comienzan a referirse verbalmente a eventos pasados prácticamente desde que comienzan 

la adquisición del lenguaje (Sachs, 1983). 

Fivush y Nelson (2004) describen las conceptualizaciones que se habían realizado hasta la 

fecha sobre  la amnesia infantil, y asumen que hay una barrera para recordar las 

experiencias más tempranas que se tiene que sobrepasar para poder comenzar a acumular 

recuerdos autobiográficos. Autores como West y Bauer (1999) definen la amnesia infantil 

como una cierta dificultad entre los adultos para recuperar recuerdos autobiográficos para 

eventos ocurridos antes de su cuarto cumpleaños. En contraste con esto, Fivush y Nelson 

presentan una perspectiva sociocultural y de desarrollo sobre la emergencia de la MA. 

Estos autores demuestran la emergencia gradual de los recuerdos autobiográficos a lo largo 

de los años preescolares, y relacionan este proceso de desarrollo con avances específicos 

en el lenguaje, la narrativa y la comprensión de sí mismos y de los otros. Esta emergencia 

de la MA varía entre los individuos y también entre las culturas y el género. 

Además de esta perspectiva sociocultural, se han desarrollado diferentes explicaciones 

sobre las posibles causas de la amnesia infantil, como aquellas basadas en aspectos 

relativos a la maduración neurológica (Nadel y Zola-Morgan, 1984; Nelson, 1995), así 

como el procesamiento implicado en la codificación y almacenaje de los recuerdos 

(Pillemer y White, 1989) o el desarrollo de habilidades lingüísticas (Nelson, 1993; 

Peterson y Rideout, 1998). 

Un hallazgo que ha sido común entre los investigadores es que una minoría de adultos 

puede recuperar eventos que ocurrieron con anterioridad a su tercer año de vida (Bauer, 

1996), por lo que esta edad se considera un hito en el desarrollo de la amnesia infantil. De 

todas formas, hay informes abundantes sobre la recuperación de eventos que datan de 

cuando los sujetos tenían un año de edad, y en escasas situaciones incluso menores. Por 
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ejemplo, se han recogido abundantes primeros recuerdos de adultos que datan de cuando 

tenían menos de dos años de edad (Eacott y Crawley, 1999; Howesa, Siegel, y Brown, 

1993; MacDonald, Uesiliana, y Hayne, 2000; Rubin y Schulkind, 1997; Usher y Neisser, 

1993; Weigle y Bauer, 2000). Se confirmó que en la mitad de estos estudios los padres de 

los participantes corroboraban la exactitud de la mayoría de los recuerdos. Estos recuerdos 

tempranos también se producen en adultos sordos (Weigle y Bauer, 2000). En un 

metaanálisis llevado a cabo por Rubin (2000), realizado sobre estudios publicados relativos 

a memorias de adultos sobre la infancia se documentó la curva del recuerdo durante el 

periodo de 3 a 5 años y además se halló que el periodo entre 1 y 2 años mostraba una 

incidencia creciente de recuerdos. Este estudio muestra que parece ser que los recuerdos se 

vuelven menos accesibles en edades más tempranas, pero no hay un corte a una edad 

específica.  

Otra razón por la cual una definición más flexible sobre la amnesia infantil pueda estar más 

justificada, es que las diferencias individuales en la edad de los recuerdos más tempranos 

están relacionadas con factores que son independientes de las capacidades básicas de 

memoria. En esta línea, parece haber diferencias en la edad de los primeros recuerdos 

dependiendo del género del participante, siendo los recuerdos de las niñas más tempranos 

(Davis, 1999; Mullen, 1994). También se hallaron diferencias culturales (MacDonald et al.,  

2000) que mostraron una edad de recuperación más temprana para sujetos caucásicos que 

para los asiáticos. Asimismo, se halló que los maoríes neozelandeses tenían unos primeros 

recuerdos de media 10 meses anteriores que los caucásicos: la media de su primer recuerdo 

era de 2 años y 8 meses. La configuración familiar también desempeña un papel en ello. 

Mullen (1994) comprobó que los hijos primerizos tenían primeros recuerdos más 

tempranos que aquellos que había nacido posteriormente. Por otro lado, parece ser que el 

contenido de la experiencia juega un papel en ello. Usher y Neisser (1993) pidieron a los 

participantes en un estudio recordar cuatro eventos que fueran externamente verificables, el 

nacimiento de un hermano, una mudanza familiar, una muerte en la familia y una 

hospitalización. Aunque el contenido desempeñaba un papel importante en el recuerdo del 

evento, las muertes en la familia y las mudanzas eran escasamente recuperadas a no ser que 

ocurriesen después del tercer año de vida. Sin embargo, las hospitalizaciones y el 

nacimiento de hermanos que habían ocurrido con dos años eran recuperados con 

frecuencia. En una continuación de esta investigación (Eacott y Crawley, 1998) se 

comprobó que a pesar de que solamente la mitad de los participantes recuperaban 
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información sobre el nacimiento de un hermano cuando tenían dos años, el 90% de los 

mismos recuperaban el evento del nacimiento de un hermano cuando tenían más de dos 

años y tres meses. Estos datos fueron confirmados posteriormente por sus padres. En una 

investigación posterior, Eacott y Crawley (1999) descubrieron que cierta cantidad de 

participantes que tenían menos de dos años también recordaban alguna información 

relevante sobre el nacimiento de un hermano. Por último, también hay indicios de que 

experiencias traumáticas en edades muy tempranas pueden ser recuperadas fácilmente 

(Green et al., 1994; Terr, 1988). 

Hay otro hallazgo que apoya la necesidad de un concepto más flexible sobre la amnesia 

infantil. Kihlstrom y Harackiewicz (1982) preguntaron a estudiantes de secundaria dos 

veces sobre su primer recuerdo, separados por un intervalo de tres meses. Se comprobó que 

más de un 40% de los sujetos que respondieron produjeron un diferente primer recuerdo. 

Por tanto, los primeros recuerdos específicos que vienen a la mente de las personas pueden 

diferir de un momento a otro. Ello nos sugiere que posiblemente el acceso de recuerdos 

tempranos sea variable. 

Por consiguiente, la continuidad parece caracterizar mejor las destrezas de memoria entre 

niños muy pequeños frente a la discontinuidad. Algunos sujetos pueden recuperar eventos 

que datan de edades anteriores a su segundo año de vida; factores como la cultura, la 

configuración familiar y el contenido del evento parecen jugar un papel en lo tempranos 

que puedan ser los recuerdos que son capaces de recuperar. Además, el primer recuerdo 

recuperado por los participantes en las investigaciones puede variar a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, no se puede negar que los primeros 7 años se caracterizan por un número de 

recuerdos más pequeño del esperado (Pillemer y White, 1989; Rubin, 2000; Wetzler y 

Sweeney, 1986). 

Otra explicación hace referencia a la importancia de la interacción social (Fivush, 1994; 

Hudson, 1990; Nelson, 1993; Tessler y Nelson, 1994). Los autores sugieren que la 

interacción social juega un papel clave en la adquisición de destrezas de memoria. El 

hecho de hablar sobre eventos pasados permite mantener lazos sociales y facilita 

mantenerse conectado socialmente (Nelson, 1993). Una consecuencia de esto es que los 

recuerdos personales adquieren valor por sí mismos, no como un medio para algo. Se ha 

comprobado que el tipo de interacciones que las madres establecen con sus hijos a la hora 

de recordar afecta a cómo los niños recuperan su pasado. Por ejemplo, Ratner (1980) halló 
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que el número de preguntas sobre memoria que las madres preguntaba a sus hijos 

predecían la recuperación que éstos iban a tener con entrevistadores independientes un año 

después. Del mismo modo, Fivush (1991), así como McCabe y Peterson (1991), hallaron 

que aquellas madres que eran más elaborativas,es decir, desarrollaban un estilo más 

narrativo con sus hijos (según el término acuñado por Fivush), tenían niños que recordaban 

más información. Esto se producía tanto cuando hablaban con sus propios padres como 

cuando conversaban con otros adultos que no conocían. En este sentido, diferentes estudios 

documentaron relaciones longitudinales entre el estilo conversacional temprano de las 

madres y las posteriores destrezas de memoria observadas entre uno y dos años después 

(Fivush, 1994; Haden, Haine, & Fivush, 1997; McCabe & Peterson, 1991; Peterson & 

McCabe, 1992, 1994, 1996; Reese, Haden, & Fivush, 1993). 

Otro ámbito de estudio interesante es el análisis del conocimiento emocional en relación 

con la MA a lo largo de los años preescolares. En este sentido, la investigación realizada 

por Wang (2008) comprobó la hipótesis de que las situaciones en las que se da un 

conocimiento emocional facilitan tanto el procesamiento como la interpretación y 

organización de información significativa sobre eventos personales, pudiendo ser un factor 

importante para el desarrollo de la MA. El estudio se desarrolló en un contexto 

intercultural, cuyos participantes eran: niños chinos nativos, niños chinos de familias 

inmigrantes de primera generación en los Estados Unidos y niños europeo-americanos no 

inmigrantes. Se comprobó que el conocimiento emocional de los niños predecía su 

capacidad de MA entre grupos y en distintas edades. Además, se encontraron diferencias 

interculturales en la MA entre los tres grupos. 

Otra hipótesis para la amnesia infantil se centra en el desarrollo del autoconcepto en los 

niños (Harley & Reese, 1999; Howe, 2000; Howe & Courage, 1993, 1997; Welsh-Ross, 

1995). Este enfoque sugiere que el logro de un marco personal de referencia o del sentido 

del sí mismo es lo que permite proporcionar un marco en el que los recuerdos personales 

puedan ser agregados adecuadamente. Howe y Courage (1993, 1997) argumentan que el 

autorreconocimiento o la capacidad para reconocerse a uno mismo visualmente es 

suficiente para que esto ocurra. Por otro lado, Welsh-Ross (1995) sugiere que es necesario 

un sentido psicológico más complejo del yo. Opina que el autoconcepto del niño debe ser 

psicológico más que físico y que ese sentido se desarrolla más tarde, alrededor de los tres 
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años, mientras que el autorreconocimiento se desarrolla entre los once meses y los dos 

años de vida.  

Frankland, Köhler y Josselin (2013) plantean una hipótesis neurogénica sobre la amnesia 

infantil, que supone una paradoja, puesto que los adultos tienen sorprendentemente pocos 

recuerdos de su primera infancia, a pesar de la capacidad extraordinaria de aprender que 

muestran los niños pequeños. Los mecanismos que subyacen a esta forma la amnesia son 

sujeto de un intenso debate. Las teorías cognitivas aseguran que la habilidad de mantener 

recuerdos detallados del tipo declarativo a largo plazo correlacionan con el desarrollo del 

lenguaje, la teoría de la mente y el sentido del "sí mismo", sin embargo, el hallazgo de que 

animales experimentales también muestran amnesia infantil (Fox, 1971; Miller y Berk, 

1978; Gordon & Spear, 1973) sugiere que este fenómeno no se puede explicar solamente 

en términos estrictamente humanos. Las explicaciones biológicas sobre amnesia infantil 

sugieren que un desarrollo postnatal prolongado de ciertas regiones relacionadas con la 

memoria interfiere con un almacenamiento estable de la memoria a largo plazo. Sin 

embargo, estas teorías no especifican qué aspectos particulares de la maduración cerebral 

están causalmente relacionados con la amnesia infantil. Estos autores proponen una 

hipótesis de amnesia infantil que se centra en un aspecto específico del desarrollo cerebral 

postnatal: la continua adición de nuevas neuronas al hipocampo. Los bebés -tanto 

humanos, como primates o roedores- muestran elevados niveles de neurogénesis en el 

hipocampo y una incapacidad para configurar recuerdos duraderos. Curiosamente, el 

declive de los niveles de neurogénesis postnatal se corresponde con la emergencia de la 

capacidad para formar una memoria a largo plazo estable. Según los autores, altos niveles 

de neurogénesis dificultan la capacidad de formar recuerdos de la vida de los individuos, 

probablemente al reemplazar las conexiones en los circuitos del hipocampo preexistentes 

en la memoria. 

Por otro lado, Bauer (1996) analizó el recuerdo de los niños y bebés menores de tres años. 

Hasta la década de los 80 se consideraba que éstos no eran capaces de recordar 

acontecimientos sobre su vida.  Varios avances en la investigación, entre ellos hallazgos de 

capacidad representacional en los bebés durante su primer año de vida y la evidencia de 

capacidades de recuerdo a largo plazo en niños a partir de tres, dieron lugar a la revisión de 

este planteamiento. A través de la aplicación de la técnica de la imitación de acciones a 

través de secuencias, se comprobó que los niños en el rango de edad entre uno y dos años 
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eran capaces de recordar eventos específicos. Dentro del período estudiado, la edad no es 

el principal determinante de si se recordarían un evento. Hasta los 13 meses de edad 

recordaban hechos ocurridos después de  períodos de tiempo largos. Los niños 

demostraron memoria de eventos tanto no verbal como verbal. El principal determinante, 

más que la edad, venía dado por lo que se le pedía al niño que recordase, el número de 

exposiciones al evento, así como la disponibilidad de las claves o recordatorios del evento. 

Estos hallazgos llevaron a la refutación de la hipótesis tradicional de que los niños de estas 

edades eran incapaces de recordar eventos después de determinados periodos de tiempo.  

Otra propuesta pone el énfasis en las destrezas metacognitivas. En esta línea, Nelson 

(1992, 1993) sugiere que la MA depende del desarrollo de la maestría en el lenguaje como 

un sistema representacional. Por consiguiente, el lenguaje tiene que convertirse, no 

solamente en una forma de contar a otras personas lo que sabemos y recordamos, sino 

también en un modo de representar aquello que otros saben y recuerdan. Así, la capacidad 

metacognitiva de ser capaces de comparar representaciones sobre el mismo evento que 

difieren entre sí, resulta crucial para la MA. Perner(1991), Perner y Ruffman (1995) y 

Welsh-Ross (1995, 1997) también hacen hincapié en las destrezas metacognitivas, 

particularmente en el desarrollo de la teoría de la mente en los niños. En este sentido, 

Welsh-Ross (1995) propone que dos destrezas metacognitivas son esenciales: entender que 

saber sobre un evento depende de haber tenido experiencia personal con ese evento y 

entender el estado mental de recordar. Sin ninguna duda, el fenómeno de amnesia infantil 

no depende del desarrollo solamente en un dominio. Parece más bien probable que una 

multiplicidad de factores desempeñe un rol en ello. Un mayor conocimiento de la amnesia 

infantil probablemente requerirá una mejor comprensión sobre cómo varios factores 

interactúan entre sí. Así, algunos investigadores han explorado en qué sentido múltiples 

factores interactúan en este fenómeno. Welsh-Ross (1995) esbozó un modelo que plantea 

la interacción entre elementos sociales, de autoconcepto y destrezas metacognitivas. En 

esta misma línea, Harley y Reese (1999) comparaban las predicciones derivadas del 

autoconcepto y las perspectivas de interacción social, haciendo que ambas contribuyeran 

de forma independiente a las destrezas de memoria niños pequeños. Estos enfoques 

multifactoriales suponen un importante potencial de campos de investigación nuevos.
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Capítulo 4. Memoria autobiográfica a largo plazo en niños. 

Basándonos en la revisión de Peterson (2002) veremos los diferentes paradigmas de 

investigación que se han dado sobre la MA a largo plazo en la infancia. Analizaremos 

diferentes estudios llevados a cabo con niños que se han ido desarrollando a lo largo de 

estas últimas décadas varios paradigmas de investigación para intentar aproximarse a este 

fenómeno. 

4.1.Paradigmas de Investigación sobre Memoria Autobiográfica de eventos en niños. 

Hay diferentes estudios que investigan el desarrollo de la MA en niños. Las diferentes 

investigaciones que se han llevado a cabo en este ámbito se pueden dividir en tres 

paradigmas (Peterson, 2002). Los estudios que exploran la MA a largo plazo en niños se 

pueden dividir en aquellos que se centran en la memoria después de uno o dos años de 

ocurrido el evento y aquellos que lo hacen en lapsos muy largos, que hacen referencia 

hasta la recuperación de recuerdos de hasta cuatro años atrás. Los tres tipos de paradigmas 

de investigación empleados son los que siguen:  

En el primer paradigma se pregunta a los niños sobre una variedad de eventos pasados y 

un año después los investigadores (Fivush y Hamond, 1990; Quas et al., 1999) vuelven a 

preguntar sobre los mismos eventos a los niños. Parece ser que los eventos recordados 

dependen del tipo de experiencia que haya ocurrido en las vidas de los niños, como pueden 

ser visitas a parientes, celebraciones, viajes, etcétera. Los estudios que utilizan este 

paradigma sugieren que los niños en edad preescolar  tienen buena memoria para eventos 

que ocurrieron con, al menos, un año de antelación. 

En el segundo paradigma hay algún tipo de evento diana que ocurre y a los niños se les 

pregunta más tarde sobre este evento (Bauer et al., 1998; Fivush, Hudson, y Nelson, 1984). 

Los investigadores tienen una información extensiva sobre todos los detalles del suceso 

diana, basándose en audios, videos, etc. que se graban en el momento en el que ocurren. 

Estos eventos tienden a ser similares, cuando no iguales entre diferentes niños. Se puede 

ser muy específico a la hora de preguntar, dado que los hechos se conocen con claridad y 

además son casi iguales entre los distintos niños. 

En el tercer paradigma se seleccionan para su estudio hechos destacados y que pueden ser 

personalmente significativos para los niños (Hamond y Fivush, 1991; Sheingold y Tenney, 



Capítulo 4. Memoria autobiográfica a largo plazo en niños 
 

64 
 

1982). Los eventos comparten una estructura general similar, aunque los detalles pueden 

diferir sustancialmente entre los niños (traumatismos, vacunas, escayolas, puntos de sutura, 

etc.). Como no hay registros del evento diana en el momento en que este aconteció, el 

control de la exactitud del recuerdo depende de las reconstrucciones de los adultos testigos 

del evento. Además, no se pueden desarrollar ítems estructurados para guiar las entrevistas, 

por tanto, éstas se centran en la estructura general y los elementos importantes del evento 

diana. Este paradigma presenta la desventaja frente al segundo de tener un menor 

conocimiento de detalles de los eventos. Sin embargo, tiene la ventaja de acceder a 

recuerdos que de otro modo no podrían ser investigados. 

Con frecuencia los eventos se eligen para su estudio porque se perciben como eventos 

destacados que siguen siendo significativos para los niños, formando parte de su propia 

historia personal. Ello implica que son eventos recuperados años más tarde por los 

investigadores sobre recuerdos tempranos y amnesia infantil. Fivush y Hamond (1990) 

investigaron el recuerdo de los años preescolares, cuando los niños eran entrevistados un 

año después sobre los mismos eventos seleccionados por los padres. En un estudio, las 

madres hablaban con sus hijos de entre un año y medio y dos años sobre eventos que los 

niños habían vivido y que pensaban que podrían ser recordados por los niños. Estos 

recuerdos incluían viajes o fiestas. Sin embargo, no se presentó información sobre la 

lejanía en el tiempo de los eventos narrados en esa primera entrevista, por tanto, no quedó 

claro en qué medida habían ocurrido más o menos a largo plazo. Seis meses y catorce 

meses después, los niños fueron entrevistados de nuevo sobre algunos de esos eventos. 

Después de un lapso de catorce meses, aunque no recordaban todos los eventos sí que 

recuperaban al menos tanta información sobre los mismos como en la primera entrevista. 

Sin embargo, parte de lo recordado era diferente de lo recuperado en la primera entrevista. 

Aun así, los padres aseguraban que el 90% de esa información nueva era precisa. Así, los 

niños recuperaban después de catorce meses detalles nuevos y diferentes sobre los mismos 

sucesos que, sin embargo, eran correctos. 

En una extensión del mismo estudio los padres sugirieron posibles eventos diana a los 

investigadores que entrevistaban a los niños en una investigación longitudinal (Fivush, 

Haden, y Adam, 1995; Fivush y Shukat, 1995). Los resultados mostraron una buena 

recuperación en los niños entre los 3 años y 10 meses y 4 años y 10 meses, y un recuerdo 

especialmente bueno, con una narrativa más desarrollada, más detallada y más coherente, 

entre 4 años y 10 meses y 5 años y 10 meses. Los eventos habían ocurrido normalmente 
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meses antes de la primera entrevista. El lapso de tiempo entre la ocurrencia del evento y la 

primera entrevista era de cinco meses. En otro estudio (Fivush y Hamond, 1990), los niños 

recuperaron tanta información un año después como lo habían hecho anteriormente sobre 

aquellos eventos que ya recordaban. Sin embargo, de nuevo, la información era diferente. 

En total, menos de un 10% de la información que fue recuperada por los niños fue 

consistente a lo largo de las dos situaciones de recuperación. Además, tanto las primeras 

entrevistas como las posteriores se adornaron con numerosos descriptores, sugiriendo que 

la recuperación no se empobrecía después de haber transcurrido un año. Además, tanto la 

estructura narrativa como la cohesión eran similares a lo largo de las entrevistas. Igual que 

había ocurrido en el estudio anterior, los padres identificaron la mayoría de la información 

aportada por los niños como precisa.  

Los estudios que utilizan el segundo paradigma de investigación están centrados en el 

estudio de la memoria infantil para un evento diana, cuya estructura y detalles se graban al 

tiempo que el evento ocurre. Estas entrevistas no suelen ser de respuesta abierta sobre el 

evento ocurrido, sino que más bien se centran en cuestionarios que interrogan sobre la 

recuperación de componentes específicos de la experiencia diana. Los participantes más 

jóvenes para quienes este evento era relevante fueron estudiados por Bauer et al. (1998). 

En un primer momento se les mostró a niños de un año unas tareas de imitación realizadas 

con juguetes. Un año después, cuando los niños tenían 2 años, se les pidió que hablaran 

espontáneamente sobre las tareas que habían visto un año antes. Sin embargo, estas tareas 

de imitación provocada no son objeto de estudio de la MA a largo plazo.  

Se ha estudiado ampliamente la memoria para sucesos médicos en niños. Diferentes 

estudios han focalizado este aspecto para el estudio de la memoria infantil a largo plazo. 

Con el fin de explorar el efecto sobre el recuerdo, pasado un año, Goodman, Hirschman, 

Hepps y Rudy (1991) investigaron la memoria de los niños que habían recibido una vacuna 

un año antes y sobre la que fueron entrevistados en el momento de la ocurrencia del 

suceso. Los niños tenían entre 5 y 8 años. La cantidad de información aportada en 

recuperación libre decayó sobre el año de intervalo. No se halló efecto de la edad sobre el 

recuerdo. En la recuperación realizada utilizando preguntas específicas, no hubo 

diferencias en cuestiones referidas a personas, el lugar o información relacionada, o bien 

sobre cuestiones generales. Sin embargo, la proporción que fue contestada correctamente 

disminuyó para preguntas sobre acciones (pasando del 87 al 73%) y sobre detalles 

centrales (del 82 al 70%). Por tanto, se observó cierta disminución del recuerdo, aunque la 
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recuperación de los niños seguía siendo similar en ambas entrevistas, a pesar del intervalo 

de un año. 

En un segundo estudio de Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, Gordon y Ornstein (2001), el 

suceso médico implicado era relativo a una lesión facial que tuvo que ser suturada. Estos 

autores entrevistaron a niños entre 3 y 7 años de edad unos pocos días después del suceso, 

seis semanas después y un año después del mismo. Los detalles fueron proporcionados por 

los médicos a través de un listado. Los niños recuperaron tres cuartas partes de los hechos 

relativos a la intervención médica en todas las entrevistas, sin que se diera un efecto de 

dilación en el tiempo. Es decir, la recuperación se mantuvo estable durante este periodo. 

Sin embargo, sí que hubo diferencias entre niños, siendo una parte importante de esas 

diferencias debidas a varios factores entre los que destacaban: la edad (a mayor edad, 

mayor recuperación) y las mayores destrezas lingüísticas entre los niños (dándose una 

mayor recuperación total entre los que las poseían, aunque no así en la recuperación 

abierta). Otro factor influyente fueron las variaciones en el rol parental desempeñado: 

aquellos padres que eran más tradicionales y ponían más énfasis en la obediencia de sus 

hijos a la autoridad paterna, tenían niños que recuperaban menos información después de 

un año con respecto a aquellos niños que tenían padres menos  tradicionales, tanto en 

términos de la recuperación total como de recuperación abierta. Los autores sugieren que 

los niños que aprendían a obedecer a la autoridad adulta quizás estuviesen menos 

predispuestos a confiar en sus propias interpretaciones y recuerdos sobre los hechos.  

Salmon y Pipe (1997) buscaron un objeto diana diferente, utilizando un evento de juego de 

simulación médica. Niños que tenían entre 3 y 5 años examinaron un osito de peluche 

“enfermo” junto a un investigador. Primero, tres días y luego un año después, los niños 

fueron entrevistados en uno de los tres siguientes modos: con accesorios reales que se 

habían dado en el evento original, con accesorios de juguete que representaban a los 

objetos reales que habían sido utilizados y, por último, solamente con indicaciones 

verbales. Todas las preguntas realidas fueron con final abierto. En contraste con los 

estudios anteriores sobre eventos médicos reales, el olvido resultó ser muy importante 

después de un año. En la entrevista realizada en los tres días posteriores, más de la mitad 

de los ítems que podían haber sido recuperados, no fueron recordados en los niños 

mayores, aunque en los niños menores esta proporción fue menor. A pesar de que los niños 

recuperaron una cantidad de información mayor cuando utilizaban accesorios (reales o de 

juguete), el olvido era equivalente en todos los grupos. Tras la entrevista realizada con 
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posterioridad a un año se observó que los niños mayores mantenían una proporción de 

aciertos alta (85%) con respecto a la primera entrevista,  mientras que los niños de cuatro 

años solamente mantenían un 69% de aciertos con respecto a la primera entrevista. 

Pipe, Gee, Wilson y Egerton (1999) desarrollaron un evento no médico que consideraron 

resultaría memorable para los niños. Se estableció que realizarían una visita a un “mago”. 

Un año después del evento los niños de entre 7 y 10 años no mostraron un descenso en el 

recuerdo comparado con la recuperación realizada 10 días después del evento, aunque su 

recuerdo mejoraba si le daban pistas del evento anterior. Además, las tasas de exactitud 

permanecieron bastante altas, aunque decrecieron con el tiempo, especialmente entre los 

niños más jóvenes y aquellos que habían recibido claves de recuperación. En este mismo 

estudio, los investigadores también analizaron la memoria de este mismo momento (la 

visita al mago) en niños de ocho años después de que hubieran pasado dos años del evento, 

aunque es este caso las claves de recuperación fueron más generales y a los niños no se les 

preguntó específicamente que contasen qué ocurrió con varios objetos aparecidos en la 

actuación. Los resultados mostraron que el número de ítems recuperados por los niños 

descendió sustancialmente después de dos años, aunque el número de errores permaneció 

similar. En resumen, sus resultados muestran que, después de un año, solamente hay 

pequeños cambios en la memoria, sin embargo, después de dos años se produce un 

descenso sustancial del recuerdo del evento. De todos modos, el método de entrevista a los 

niños era diferente en ambos estudios, lo que hace plausible que pueda haber dudas en 

cuanto a las causas del descenso de la memoria después de la entrevista realizada dos años 

después: las diferencias podrían ser atribuibles a la utilización de diferentes tipos de 

entrevista o al paso del tiempo. 

Los estudios anteriormente vistos  cuentan con una  amplia cantidad de datos sobre el 

evento estudiado y múltiples detalles sobre el mismo. Asimismo, los detalles sobre el 

evento son prácticamente iguales entre los distintos niños. Difieren de otros estudios que, 

si bien tienen una estructura similar para todos los niños, muestran diferencias importantes 

en los detalles específicos sobre el mismo. Un ejemplo serían los estudios que utilizan el 

tercer paradigma. Estas investigaciones dependen principalmente de la información 

aportada por los padres sobre lo ocurrido. Estos testimonios se utilizan como estándar con 

el cual se compara la recuperación aportada por los niños. Así, se asume la posibilidad del 

error del observador, pero su importancia se considera mínima para los hallazgos de estas 

investigaciones. Aunque, tal y como señala Levick (2010), no existen datos concluyentes 
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sobre la validez de las puntuaciones del observador sobre la memoria del niño. Sin 

embargo, la fuerza de este enfoque es que se puede seleccionar para su estudio eventos 

naturales de gran relevancia para los niños, aspecto que no siempre es posible en los 

estudios que utilizan el segundo paradigma. 

En esta línea del tercer paradigma, Sheingold y Tenney (1982) entrevistaron a niños de 

cuatro años y a sus madres, como parte de un estudio más amplio sobre el nacimiento de 

un hermano. Los niños tenían una extensa recuperación sobre los detalles que rodeaban el 

nacimiento, que había tenido lugar un año antes. De hecho, recuperaron tanta información 

como lo hicieron los niños de mayor edad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los 

niños mayores había un mayor lapso entre la ocurrencia del evento y la entrevista,  puesto 

que el nacimiento del hermano se había producido cuando los niños tenían entre 3 y 4 años 

de edad. 

Otro estudio destacado sobre un evento de gran relevancia para los niños es el  realizado 

por Hamond y Fivush (1991) preguntando a niños sobre su visita a Disneyworld, que había 

tenido lugar cuando estos tenían entre 2.9 y 4.6 años. Se dividió a los niños en un grupo 

más  joven y otro de mayor edad. Se preguntó a la mitad de los niños en cada grupo 

después de seis meses, y a la otra mitad dieciocho meses después de la visita. Todos los 

niños presentaron un alto nivel de recuerdo, sin distinción de edad. Además, el mayor o 

menor lapso de tiempo entre la ocurrencia del evento y la recuperación no parecía tener 

efecto en el recuerdo. A los niños a los que se les preguntó dieciocho meses después 

mostraron  resultados similares en cuanto a la recuperación de información que aquellos 

que habían sido entrevistados a los seis meses de la visita. La única diferencia en la 

recuperación es que los niños mayores mostraban una mayor tendencia a elaborar la 

información que daban y ofrecían más información espontánea. 

4.2. Memoria sobre eventos traumáticos 

Diferentes estudios llevados a cabo por Peterson y colegas (Peterson, 1996, 1999; Peterson 

y Bell, 1996; Peterson, Moores, y White, 2001; Peterson, Parsons, y Dean, 2004) evaluaron  

en niños de entre dos y trece años el recuerdo sobre una emergencia médica en la que el 

niño había sufrido una lesión que requirió su asistencia al  servicio de urgencias de un 

hospital. La mayoría estaban relacionadas con la rotura de algún hueso, heridas que 

requirieron puntos de sutura, quemaduras, mordiscos de perros, etc. Se entrevistó a los 

testigos adultos, que generalmente eran los padres, sobre el accidente y sobre su asistencia 
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en el hospital, con el fin de determinar lo ocurrido y ofrecer un estándar con el que 

comparar el recuerdo posterior de los niños. Se entrevistó a los niños a los pocos días de 

los eventos diana, así como seis meses después (Peterson y Bell, 1996). Se realizaron de 

nuevo entrevistas un año y dos años después  del evento (Peterson, 1999; Peterson et al., 

2001; Peterson et al., 2004). Los niños recuperaron inicialmente con exactitud un 75% de 

los componentes relacionados con la experiencia de su lesión, y durante los años siguientes 

seguían recuperando una cantidad similar información.  Sin embargo, también añadieron 

algunos detalles incorrectos en la recuperación posterior, de tal modo que las proporciones 

de exactitud descendieron del 93% inicial a un 84% después de dos años. Como hecho 

curioso, señalar que los niños en general recuperaron menos información sobre la atención 

hospitalaria recibida, siendo esta parte del evento la que tenía más probabilidades de ser 

olvidada: inicialmente recuperaron solamente un 57% de los elementos relacionados con 

su tratamiento en el hospital, reduciéndose hasta un 51% después de dos años. Aunque  los 

niños resultaron ser algo menos exactos a la hora de recuperar los hechos relacionados con 

el hospital, el descenso en la exactitud del recuerdo era equivalente tanto para la 

experiencia de la lesión como la de la visita al hospital. 

Se volvió a entrevistar a todos aquellos niños que se encontró, después de cinco años para 

comprobar qué recordaban (Peterson y Whalen, 2001). En el momento de la  lesión y de la 

atención hospitalaria se habían llevado a cabo entrevistas con testigos adultos para  

reconstruir los detalles de las experiencias que habían tenido los niños (Peterson y Bell, 

1996). Estas entrevistas sirvieron como estándar con el cual comparar el recuerdo de cada 

niño. A pesar de que las experiencias eran diferentes, se elaboró un prototipo de entrevista,  

dadas las similitudes. Posteriormente se evaluó el conjunto del recuerdo que tenían los 

niños, determinando cuántos de los componentes del prototipo que habían sido 

identificados como relevantes para ese niño en particular fueron efectivamente 

recuperados. La exactitud del recuerdo se evaluó comparando los informes de los niños 

con los de los testigos adultos. Que esta lesión fuera un evento altamente memorable queda 

demostrado por el hecho de que cada niño que había tenido 2 años o más en el momento de 

la  ocurrencia del suceso, lo recordó claramente cinco años más tarde (Peterson y Whalen, 

2001). 

Otro estudio interesante basado en un evento de accidente seguido de una hospitalización 

fue el realizado por Peterson y Rideout (1998). Lo más destacable del mismo es que los 

niños eran muy pequeños y buena parte de ellos todavía no sabían hablar. Se dividió a los 
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niños en tres grupos: aquellos que tenían entre 13 y 18 meses, aquellos que tenían entre 20 

y 25 meses y los que tenían entre 26 y 33 meses. Ninguno de los niños de los dos primeros 

grupos respondía verbalmente a indicaciones de los investigadores sobre lo sucedido,  

mientras que los del tercer grupo si podían hablar sobre su lesión. Se volvió a ver a los 

niños después de seis meses, al año y a los dos años, cuando los niños más pequeños 

habían adquirido suficiente competencia lingüística como para narrar su experiencia 

pasada. Los resultados mostraron que aquellos niños que tenían 26 meses en el momento 

de sufrir la lesión, fueron capaces de proporcionar información ajustada sobre un tercio de 

los datos relacionados con su lesión y hospitalización, después de la entrevista inicial y un 

año después. También recuperaron incluso más información después de dos años, aunque  

también elaboraron información errónea. Un cuarto del contenido que aportaron antes, del 

tipo qué, quién dónde, estaba equivocado, aunque esta proporción se mantuvo estable a lo 

largo del paso del tiempo.  Así, estos niños, cuando se fueron haciendo mayores, 

comenzaron a añadir más componentes correctos y más errores a su recuerdo, aunque el 

porcentaje de información incorrecta que elaboraron se mantuvo estable a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, los resultados fueron diferentes para aquellos niños que no eran 

capaces de hablar sobre el evento diana inicialmente. La recuperación fue mucho más 

pobre y con  más errores entre los que tenían menos de 26 meses en el momento del  

accidente. De hecho, 18 meses después de la visita al hospital ninguno de esos niños que 

habían  tenido entre 12 y 18 meses en el momento del suceso pudo aportar apenas 

fragmentos mínimos sobre lo ocurrido, y la mitad no lo recordaba en absoluto. Para los 

niños del grupo intermedio (entre 20 y 25 meses), tres de cada ocho niños eran capaces de 

recordar los elementos más importantes de su lesión, mientras que dos octavos no eran 

capaces de recordar nada; el resto de niños solamente recordaba pequeñas partes del 

evento, pero con muchos errores. Los autores concluyeron que el hecho de tener destrezas 

lingüísticas en el momento en el que ocurre el suceso es un factor clave que contribuye a la 

capacidad de recordar los eventos hasta dos años después. 

Posteriormente, Peterson y Ridout (1998) presentaron evidencias que sugerían diferencias 

sustanciales en el recuerdo de eventos ocurridos cuando los niños tenían solamente uno 

frente a dos años de edad. Más concretamente, la mayoría de los niños de un año tenían un 

recuerdo fragmentario o una falta de recuerdo sobre una lesión, mientras que todos los de 

dos años recordaron una cantidad sustancial de información de la misma. Por el contrario, 

Bauer y colegas (Bauer et al., 1998; Bauer y Wewerka, 1997) hallaron que si se daban 
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pistas a los niños, mostrándoles los juguetes que se habían utilizado anteriormente y en el 

mismo contexto de laboratorio, muchos de los que en su momento habían tenido un año 

mostraban memoria verbal en las tareas de imitación creadas. Bauer (1998) sugiere como 

explicación que las claves específicas contextualizadas ayudan a los niños a recodificar 

recuerdos no verbales de modo verbal. 

4.3. Recuerdo de eventos a muy largo plazo 

Hay estudios que  investigan la recuperación de eventos acontecidos con mucha antelación 

en el tiempo (cuatro o más años). Tiende a haber una creencia generalizada de que 

periodos de tiempo muy largos implican pérdidas importantes en el recuerdo sobre lo 

acontecido,  especialmente en niños pequeños, aunque hay informes sobre recuerdos 

exactos de ciertos eventos después de que hayan pasado bastantes años. Por ejemplo, 

eventos que fueron  altamente traumáticos para los individuos son uno de los tipos de 

hechos sobre los que se han obtenido evidencias que  muestran una alta exactitud  de 

detalle al cabo de los años (Terr, 1988; Tyano et al., 1996). Incluso eventos bastante 

cotidianos pueden ser recordados durante largos periodos de tiempo. Myers, Perris y 

Speaker (1994) informaron sobre dos niños de cinco años que mostraron cierta 

recuperación verbal de una tarea realizada en laboratorio -que implicaba manipulación no 

verbal de un juguete- en la que habían participado cuando tenían entre 10 y 14 meses de 

edad.  

Algunas investigaciones como la de Gold y Neisser (1980) hallan descensos sustanciales 

en la memoria de niños después del paso de 5, 8 u 11 años para recuerdos y actividades 

realizadas en el periodo preescolar5. Aunque el recuerdo tendía a ser escaso, algunos tipos 

de actividades, como proyectos de educación artística, tendían a ser recordados con 

bastante exactitud. 

Pillemer et al. (1994) encontraron un olvido importante cuando investigaron después de 

siete años el recuerdo que tenían unos niños sobre una evacuación de emergencia cuando 

éstos estaban en educación infantil. Solamente un 16% de los niños mostraron un recuerdo 

narrativo intacto, mientras que un 24% tenían recuerdos fragmentarios y un 60% de los 

niños no recordaba nada en absoluto. Los autores comprobaron que todos los niños con 

recuerdos intactos y la mayoría de aquellos que tenían recuerdos fragmentarios se 

                                                
5 Gold y Neisser hacen referencia al Kindergarten. Se debe tener en cuenta que, en Estados Unidos, esto haga 
posiblemente referencia a niños de 5 años, puesto que 3 y 4 años se considera preeschool. 
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encontraban entre los mayores de preescolar cuando ocurrió el evento. Además, habían 

sido los niños mayores aquellos que habían mostrado una mayor comprensión de las 

conexiones causales y temporales sobre el evento en la entrevista que tuvieron poco 

después del mismo. Así, propusieron que la comprensión por parte de los niños de un 

evento, especialmente la comprensión causal y temporal, jugaba un papel importante en la 

memoria a largo plazo de eventos específicos. Incluso los bebés muestran un mejor 

recuerdo a largo plazo de secuencias de manipulación de juguetes cuando existe conexión 

entre las acciones que cuando éstas son aleatorias (Bauer et al., 2000). 

Fivush y Schwarzmueller (1998) hallaron un excelente recuerdo a largo plazo en niños de 

8 años para eventos sobre los cuales habían sido entrevistados en varias ocasiones desde 

que los niños tenían entre 3 y 5 años (Fivush et al., 1995; Fivush y Shukat, 1995). La 

recuperación fue para eventos que habían tenido lugar entre 2 y 5 años en el pasado.  Esos 

eventos habían sido seleccionados por los padres en el momento de la entrevista inicial,  

considerando que estos podrían ser memorables para sus hijos. Los eventos incluían salidas 

especiales, viajes o bodas. Aunque los eventos diferían entre los distintos niños, la mayoría 

de ellos seguían siendo recordados por los niños de 8 años. Lo interesante es que los niños 

recuperaron una cantidad similar información sobre los eventos a lo largo de las distintas 

entrevistas, independientemente de su edad a la hora de realizar la entrevista inicial. Las 

entrevistas sobre los hechos acontecidos cuando los niños eran más pequeños eran más 

cortas que aquellas realizadas cuando los niños eran mayores. Además, un 80% de la 

información que los niños recuperaban era diferente de aquella recuperada durante la 

entrevista inicial, aunque esta nueva información fue identificada como bastante exacta por 

parte de los padres. Este excelente recuerdo se presentó como respuesta a indicaciones de 

recuperación abiertas que completaban contestando lo que habían hecho. Los autores 

sugieren que si se les pide a los niños que recuerden eventos memorables, el recuerdo 

puede ser excelente aunque hayan pasado muchos años. 

Un evento impactante para los niños sobre el que se llevaron a cabo varios estudios fue el 

Huracán Andrés, acontecido en la costa de Florida en 1992. Las investigaciones se llevaron 

a cabo con niños que tenían entre 3 y 4 años en el momento del suceso. Se realizaron 

entrevistas a los pocos meses y 6 años después del hecho. Los distintos investigadores 

(Bahrick, Parker, Fivush, y Levitt, 1998; Fivush, Sales, Goldberg, Bahrick, y Parker, 2004; 

Parker, Bahrick, Lundy, Fivush, y Levitt, 1998; Sales, Goldberg, y Parker, 2001) aportaron 

algunos datos  preliminares sobre las entrevistas llevadas a cabo con los niños después de 
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seis años, cuando éstos tenían entre 9 y 10 años. En esta segunda entrevista los niños 

proporcionaron el doble de información sobre el huracán de lo que habían hecho en la 

primera entrevista. Fivush (en prensa) concluye que los niños tienen recuerdos vívidos y 

duraderos sobre algunos eventos que han vivido. No obstante, al tratarse de informes 

preliminares no se aportó información sobre la exactitud del recuerdo de los niños, ni sobre 

la consistencia del mismo. 

Sí se pudo evaluar la exactitud del recuerdo a largo plazo en una investigación sobre un 

evento memorable, como vimos anteriormente (Peterson, 1996, 1999; Peterson & Bell, 

1996; Peterson et al., 2001). El recuerdo, sin embargo era menos preciso cuando se trataba 

de  recordar lo que había sucedido posteriormente en el hospital,  especialmente entre los 

niños de dos años. En cambio, entre los niños mayores, la memoria era más ajustada. Se 

concluyó que,  en general, los niños tenían un mejor recuerdo de la lesión que del 

tratamiento recibido en el hospital. Esto posiblemente se deba a que los niños de dos años 

tienden a ser poco cooperativos en las entrevistas, a distraerse con otros estímulos, con sus 

juegos, o con cualquier cosa antes que prestar atención a las preguntas del entrevistador. 

Con los años, su ejecución en tareas de memoria mejora y responden mejor en las 

entrevistas. Por tanto, el recuerdo verbal de niños muy jóvenes no es un buen reflejo de lo 

que realmente recuerdan,  puesto que está afectado por factores de ejecución, como es la 

cooperación en la entrevista (Fivush & Schwarzmueller, 1998). Esto explicaría que los 

niños de dos años aportasen más información en la entrevista posterior que en la primera. 

Sin embargo, resulta curioso que este aumento de información solamente se produjera para 

el recuerdo de la lesión y no para el tratamiento recibido en el hospital. En cuanto a la 

cantidad de elementos clave del evento recordado (excepto para los niños de dos años) a 

los cinco años seguía habiendo un recuerdo del 80%, mientras que para los elementos 

secundarios había un recuerdo del 65%. Estos porcentajes hacen referencia a la proporción 

recordada de elementos establecidos en el prototipo, relacionados con su experiencia. En 

cuanto a la exactitud de lo recordado,  se comprobó que los niños recordaban con bastante 

exactitud, en la primera entrevista,  de nuevo con la excepción de los niños de 2 años, pero 

con el tiempo disminuyó el nivel de exactitud. Los investigadores comprobaron que había 

diferencias en la exactitud dependiendo de qué evento se recordara. En la entrevista inicial, 

la exactitud del recuerdo de ambos eventos era similar (un 94% frente a un 93%, para el 

recuerdo de la lesión y del hospital, respectivamente). Sin embargo, la entrevista llevada a 

cabo a los cinco años mostraron  una mayor exactitud sobre el evento de la lesión que 



Capítulo 4. Memoria autobiográfica a largo plazo en niños 
 

74 
 

sobre el del hospital (un 83% frente un 73%). En general, los niños fueron capaces de 

aportar  tanta información correcta 5 años después como inicialmente, aunque también 

añadieron alguna información adicional incorrecta posteriormente. Sin embargo, más del 

75% de la información que aportaron sobre el evento de la lesión fue exacto después de 

cinco años,  lo cual supone un nivel extraordinario de recuerdo. El recuerdo de lo que 

ocurrió en urgencias era menos completo en ambas entrevistas, aunque aquello que 

recordaban era tan exacto como los detalles sobre la versión en la entrevista inicial; en la 

entrevista de los cinco años  los niños resultaban menos exactos y menos completos  a la 

hora de recordar el evento del hospital, en comparación con los detalles de la lesión. Hay 

que advertir una cuestión importante en la investigación: los niños fueron entrevistados 

varias veces sobre los eventos, si bien, había un lapso de tres años entre la última entrevista 

y la anterior. Pero todos los niños habían sido entrevistados entre dos y cuatro veces dentro 

de los dos primeros años después de ocurrido el evento. Por tanto, sería necesario llevar a 

cabo más investigaciones sobre el recuerdo a largo plazo de eventos memorables en niños 

sin que se lleven a cabo entrevistas en múltiples ocasiones, puesto que éstas pueden 

suponer un aprendizaje sobre los eventos originales (Fivush & Schwarzmueller, 1995; 

Peterson, 1999; Poole & White, 1995). Además, no se incluyeron respuestas con la opción 

sí o no, puesto que había dudas sobre la validez de este formato de pregunta con niños en 

edad preescolar (Peterson & Biggs, 1997; Peterson, Dowden, & Tobin, 1999; Peterson & 

Grant, 2001). 

En general, los estudios que han investigado el recuerdo sobre eventos en niños después de 

cuatro o más años,  han mostrado un recuerdo bueno de algunos eventos, mientras que 

otros tienden a ser olvidados. El tema de lo recordado es una variable importante. Incluso 

cuando el mismo niño está recordando dos partes diferentes de lo que realmente fue un 

único evento  (lesión y tratamiento en el hospital), el recuerdo difiere dependiendo de la 

parte que se recuerda.  Ello implica que la capacidad de recuerdo de los niños sobre un 

evento dependerá de qué evento está recordando. La naturaleza del evento es, por tanto, un 

factor importante que influye en el recuerdo a largo plazo. Entre las propiedades de los 

eventos que contribuyen a que sean mejor recordados se han sugerido: el impacto 

emocional que estos provocan (Quas et al., 1997), su integración en la historia de vida de 

las personas o la importancia de los eventos a la hora de definir el sentido del “yo” 

(Brewer, 1986; Bruner, 1987; Neisser, 1988), así como lo diferenciable que resulte el 

evento (Bauer et al., 1998; Howe, 1997). Otro factor importante es la edad en la que ocurre 
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el evento. En general, aquellos que ocurren cuando los niños tienen más edad se recuerdan 

mejor que aquellos que se vivieron con menos años. Sin embargo, se han hallado 

excepciones en la literatura científica, cuyos hallazgos muestran un recuerdo equivalente 

entre niños mayores y más pequeños a la hora de recordar eventos destacados, para niños 

que recordaban un VCUG o cistouretrograma miccional6 (Quas et al., 1999) o para el 

nacimiento de un hermano (Sheingold & Tenney, 1982).  Además, parece que resulta 

especialmente difícil para los niños de hasta dos años de edad recordar eventos que otros 

niños mayores si recuerdan con más facilidad (Quas et al., 1999). Estos hallazgos 

contrastan en parte con los resultados de Peterson y Rideout (1998), así como los de 

Peterson y Whalen (2001), que muestran una razonablemente buena memoria para los 

eventos relativos a las lesiones, aunque no para el tratamiento posteriormente recibido, 

como  ya vimos anteriormente. Por último, el recuerdo a largo plazo para los eventos 

ocurridos cuando los niños tienen solamente un año suele ser muy raro, a no ser que se les 

dé apoyo contextual (Peterson & Rideout, 1998). 

En algunas investigaciones se ha puesto de manifiesto que unas destrezas lingüísticas más 

pobres dan como resultado unas destrezas de memoria más pobres (Bauer y Wewerka, 

1995; Burgwyn-Bailes et al., 2001). Igualmente, una capacidad limitada de los niños para 

participar en conversaciones sobre los eventos en el momento en que ocurren se deben a 

limitaciones lingüísticas (Peterson y Rideout, 1998). Por otro lado,  la capacidad de los 

niños para organizar el relato de eventos de un modo coherente puede contribuir a una 

mayor calidad de su memoria sobre eventos. Por tanto, aquellos niños con mayores 

destrezas lingüísticas para narrar pueden mejorar su recuerdo a largo plazo (Fivush, 1994; 

Nelson, 1993; Snow, 1990). 

El hecho de recordar a los niños eventos diana también parece  mejorar el recuerdo a largo 

plazo. El hecho de tener entrevistas entre el momento de la ocurrencia del evento y la 

evaluación final de la memoria parece ayudar a los niños a recordar (revisiones de Fivush 

& Schwarzmueller, 1995; Poole & White, 1995). Pero, como ya vimos, el contenido del 

evento parece jugar un rol importante. Según Peterson (1999), al evaluar el recuerdo sobre 

una emergencia médica dos años después de ocurrida, una entrevista adicional, después de 

un año de la lesión,  tenía poco efecto sobre el recuerdo de los niños. Sin embargo, una 

                                                
6 Voiding Cystourethrogram,VCUG, por sus siglas en inglés. 
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entrevista adicional ayudaba a los niños a recordar detalles sobre el tratamiento en el 

hospital,  que era la parte que les costaba más recordar. 

Por último, hay una cantidad de variables relacionadas con los padres que parecen jugar un 

rol importante en el recuerdo. Al parecer,  aquellos padres que pasan tiempo hablando 

sobre eventos relevantes con sus hijos, suponen una ayuda para recordar esos eventos, ya 

sean visitas a Disney World (Hamond & Fivush, 1991) o procedimientos médicos 

incómodos (Goodman et al., 1994).  Además, si durante esas charlas sobre el evento los 

padres utilizan un estilo elaborativo, sus hijos parecen recordar mejor después de un año o 

más (Fivush, 1994; Haden et al., 1997; McCabe & Peterson, 1991; Peterson y McCabe, 

1992, 1994,1996; Reese et al., 1993). Por otro lado, aquellos que tienen un estilo de apego 

más evasivo (Quas et al., 1999) o prácticas más tradicionales ejerciendo su paternidad 

(Burgwyn-Bailes et al., 2001) tienen hijos con aparentemente un peor recuerdo a largo 

plazo (Quas, Qin, Schaaf, y Goodman, 1997). En general, estos resultados parecen apuntar 

a una influencia tanto de factores individuales como familiares sobre el recuerdo de los 

niños. 

Grammer, Coffman y Ornstein (2013) desarrollaron una investigación para evaluar 

experimentalmente el impacto de la instrucción en el desarrollo de la memoria sobre la 

base de hallazgos de conexiones entre determinados aspectos del lenguaje de los maestros 

y el uso de estrategias nemotécnicas en niños. Se asignó aleatoriamente a alumnos de 7 

años a una unidad didáctica en ciencias en la que solamente variaba el uso que hacían los 

profesores del lenguaje relevante para la memoria. Los resultados mostraron que, si bien 

todos los niños participantes adquirieron nueva información como resultado de la 

instrucción, aquellos expuestos a una enseñanza rica en memoria mostraron un mayor nivel 

de conocimiento estratégico y fueron capaces de llevar a cabo estrategias más sofisticadas 

en el uso de tareas de memoria que aquellos expuestos a una instrucción con un perfil de 

memoria bajo. Los hallazgos aportan pruebas a favor de una conexión causal entre el 

lenguaje de los profesores y los esfuerzos estratégicos de los alumnos. 

En un estudio realizado por Fivush, Hudson y Nelson (1984) se evaluó la memoria de 

niños en edad preescolar para una visita de clase realizada a un museo arqueológico. Se 

tomaron fotografías de los distintos componentes de la visita que posteriormente se 

utilizaron como claves de memoria. El recuerdo de los niños sobre la visita fue evaluado 

inmediatamente, seis semanas y un año después de la visita. Después de un año, los niños 
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requirieron más indicaciones para recordar elementos del museo y recordaron menos 

detalles en la recuperación libre. Sin embargo, cuando se les mostraron las fotografías 

podían describir ajustadamente qué estaba ocurriendo en cada una de ellas y ordenar 

cronológicamente la fotografías de acuerdo con sus experiencias durante la visita realizada. 

De estas investigaciones podemos deducir la importancia que suponen algunas claves de 

recuperación aportadas a los participantes cuando se evalúa la recuperación de eventos, 

como pueden ser fotografías, el lenguaje utilizado por los profesores, preguntas de final 

abierto, etc. Por otro lado, los eventos vívidos o traumáticos mantienen un alto porcentaje 

de recuerdo a través de participantes de distintas edades, como se ha comprobado en las 

diferentes investigaciones revisadas. 
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Capítulo 5. Investigación Experimental sobre Memoria Autobiográfica 

Los principales enfoques que se han llevado a cabo a la hora de investigar sobre la MA han 

sido del tipo longitudinal, planteamiento que se justifica por el hecho de que esta memoria 

se tiene que estudiar desde un punto de vista del desarrollo. Es necesario seguir los 

diferentes procesos de codificación, almacenamiento, recuperación, etc. desde un punto de 

vista diacrónico para ver cómo estos evolucionan a través del tiempo. Este tipo de estudios 

serán principalmente con niños y adolescentes, con quienes cobra más sentido plantear una 

perspectiva evolutiva de la memoria. Los estudios que se han llevado a cabo sobre MA en 

la infancia en pocas ocasiones han planteado diseños de tipo  experimental. Estos últimos 

se han llevado principalmente a cabo con participantes adultos y, especialmente, asociados 

al estudio de la MA relacionada con algún tipo de psicopatología (Ricarte, Hernández-

Viadel, Latorre, & Ros, 2012).  

Por tanto, la mayoría de los estudios llevados a cabo con niños en edad preescolar han sido 

de tipo naturalista (Bauer & Larkina, 2013; Cleveland & Reese, 2008; Fivush et al., 2004; 

Jack et al., 2012; Morris et al., 2010; Peterson, 2011; Peterson et al., 2011; Quas et al., 

1999), resultando muy complicado encontrar diseños experimentales en estas edades. No 

obstante, algunos autores sugieren que los diseños experimentales tienen una tasa de olvido 

muy elevada a largo plazo (Jack et al., 2012), especialmente si los acontecimientos 

estudiados no se integran en la vida de los niños ni son compartidos con posterioridad 

(Tustin, 2011). Nosotros creemos que la utilización de diseños experimentales partiendo de 

situaciones relevantes en la vida de los niños pueden aportar información útil que permita 

conocer más a fondo cómo pueden influir diferentes variables en el recuerdo 

autobiográfico de los niños.  

5.1. Investigación experimental sobre memoria autobiográfica en adultos 

Con adultos, se han realizado algunas investigaciones experimentales basadas en la 

revisión de vida. En ese sentido, Serrano, Latorre, Gatz y Montañés (2004) llevaron a cabo 

un programa que consistía en la revisión de eventos específicos de carácter positivo. Los 

investigadores partieron como base de la guía sobre la reminiscencia elaborada por Haight 

y Webster (1995). El programa se diseñó con una duración de ocho semanas. Inicialmente 

se obtuvieron los datos relevantes de los participantes en el programa y se completaron la 

medidas de estado de ánimo. Posteriormente, los participantes realizaron la prueba pre-test 
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sobre MA, que estaba compuesta por quince palabras clave (positivas, negativas y neutras). 

Durante las cuatro semanas posteriores se llevó a cabo la intervención en revisión de vida 

de modo semanal. En cada una de estas sesiones se entrevistaba al paciente mediante 

catorce preguntas basadas en el recuerdo de una etapa de la vida concreta (niñez, 

adolescencia, etc.). Las preguntas versaban sobre momentos específicos (como una fiesta o 

un cumpleaños) y se preguntaban detalles relativos los mismos. Con las preguntas se 

perseguía generar recuerdos específicos positivos. La finalidad era desarrollar la capacidad 

de atención de los participantes sobre estos recuerdos y conseguir ir más allá de la 

narración no guiada (Serrano, Latorre, & Montañés, 2005). En la penúltima semana se 

llevó a cabo el post-test sobre MA y, en la última, los cuestionarios sobre el estado 

emocional. La terapia basada en el recuerdo de eventos específicos logró que el recuerdo 

de tipo específico aumentara en los ancianos con síntomas depresivos. Adicionalmente, se 

observó que quienes más aumentaron sus recuerdos específicos, mejoraron también su 

estado de ánimo (Serrano, Latorre, & Montañés, 2005), disminuyeron sus sentimientos de 

desesperanza y aumentó su satisfacción vital (Serrano et al., 2004). 

Por otro lado, Kenkyu (2006) investigó sobre el recuerdo involuntario de hechos 

autobiográficos. Este consiste en experiencias personales que aparecen en la conciencia sin 

que haya habido un intento previo de recordar. En un experimento de laboratorio se 

examinó el efecto de la valencia emocional en este recuerdo involuntario. Los participantes 

evaluaron la familiaridad de cuatro palabras clave que hacían referencia a varios eventos. 

A continuación, informaban si habían recordado sin intencionalidad experiencias pasadas 

durante esas evaluaciones. Los autores manipularon la valencia emocional (positiva o 

negativa) y la especificidad (específico o general) de las palabras clave aportadas. En la 

condición experimental de eventos específicos, las palabras clave para eventos positivos 

provocaron más recuerdos involuntarios que aquellas para eventos negativos. Además, la 

frecuencia del recuerdo era superior en la condición de eventos específicos que en la de 

eventos generales. Los resultados son consistentes con los estudios que utilizan métodos de 

diario (Linton, 1975; Wagenaar, 1986; Brewer, 1988), los cuales muestran un predominio 

de eventos positivos en el recuerdo involuntario de la memoria autobiográfica.  

Jacoby y Dallas (1981) llevaron a cabo un experimento para analizar la relación entre una 

forma de MA y aprendizaje perceptual. Analizaron la MA más consciente, medida 

mediante el test de memoria de reconocimiento, y la forma menos consciente de esta 
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memoria, expresada mediante aprendizaje perceptivo. Para ello contaron con una muestra 

de 247 estudiantes universitarios de pregrado7. Comprobaron que variables como el nivel 

de procesamiento de las palabras durante el estudio influía sobre la memoria de 

reconocimiento, pero no sobre el posterior reconocimiento perceptivo. En contraste con 

esto, hallaron que variables como el número, así como el espaciamiento de repeticiones, 

producían efectos similares en el reconocimiento perceptual y en la memoria de 

reconocimiento. Entre las conclusiones destacaron que, al parecer, hay dos bases para la 

memoria de reconocimiento: se puede percibir un ítem con facilidad, de tal forma que 

parece saltar de la página a los ojos del lector; mientras que la segunda base implica la 

elaboración de un contexto de estudio de palabras y depende de factores como el nivel de 

procesamiento durante el estudio, que no son importantes para la percepción de palabras 

aisladas. Comprobaron que los efectos del estudio sobre el reconocimiento perceptual 

parecían deberse a la memoria para información mecánica sobre los grafemas, mientras 

que los efectos del estudio sobre el reconocimiento perceptual dependían en parte de las 

mismas variables que las pruebas de memoria estándar. 

McNally, Litzb, Prassasb, Shina y Weathersb (1994) estudiaron el priming emocional de la 

memoria autobiográfica entre los  veteranos de combate del Vietnam. Entre los 

participantes había sujetos con trastorno por estrés postraumático o PTSD8, con otros 

trastornos psiquiátricos y sin trastornos. La mitad de los participantes en cada grupo vieron 

un video sobre un combate mientras que los otros vieron un video normal. Inmediatamente 

después de esta manipulación sobre el priming emocional, se les pidió que recuperaran 

recuerdos autobiográficos específicos en respuesta a una serie de palabras clave neutras, 

positivas y negativas. Los resultados revelaron que los pacientes con PTSD tuvieron 

dificultades a la hora de recordar eventos específicos autobiográficos, especialmente 

después de haber visto el video sobre el combate. Por tanto, concluyeron que la memoria 

sobregeneralizada y una cierta incapacidad para recordar eventos específicos, parecen 

caracterizar el PTSD, del mismo modo que ocurre con la depresión. 

La investigación desarrollada por Serrano y Latorre (2005) evaluó la eficacia terapéutica 

de un entrenamiento cognitivo que pretendía hacer recuperar a la personas aquellos sucesos 

positivos que habían vivido. Para ello seleccionaron 40 personas mayores de 60 años, que 
                                                
7En Estados Unidos  y el Reino Unido los undergraduates se corresponden con estudios universitarios de 
primer ciclo, generalmente de tres años de duración. 
8 PTSD Post-Traumatic Stress Disorder, por sus siglas en inglés. 
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fueron evaluadas mediante un cuestionario de datos demográficos, una escala de 

valoración de deterioro cognitivo, dos pruebas de MA, y tres escalas de estado de ánimo, 

orientadas a medir síntomas depresivos, desesperanza y satisfacción de vida. Los 

participantes fueron entrevistados con el fin de medir estas variables. Los resultados 

arrojaron una interrelación entre la sintomatología depresiva y el tipo de recuerdo 

autobiográfico que los ancianos generaban. Los recuerdos resultaban ser más generales y 

negativos en los sujetos con depresión, frente a los que no tenían depresión. 

Adicionalmente, los autores actualizaron una metodología para la evaluación del recuerdo 

autobiográfico partiendo de palabras clave, posibilitando evaluar la valencia afectiva, la 

generalidad de recuerdo y el contenido del mismo. Con ello se pretendía llevar a cabo una 

adecuación de la revisión de vida, planteándola como un programa de entrenamiento para 

ancianos con síntomas depresivos.  

El estudio llevado a cabo por London, Bruck y Melnyk (2008), visto anteriormente, 

consistió en la realización de dos experimentos en los que se aportaba información falsa 

posterior a la vivencia de un evento. Se comprobó que esta información, tanto en términos 

de claves verdaderas como claves falsas, afectaba al recuerdo de los participantes después 

de un año de sucedido el evento. 

También resulta interesante el ámbito estudiado experimentalmente por Alea y Bluck 

(2007) en el que analizan la función de mejora de los vínculos sociales y del sentimiento de 

intimidad que desempeña la memoria autobiográfica en relaciones sentimentales entre 

adultos. Para ello, realizaron una tarea de evocación con grupos de hombres y mujeres 

adultos con dos condiciones experimentales diferentes. Por un lado, un grupo tenía que 

desarrollar una narración sobre un acontecimiento autobiográfico imaginario relacionado 

con una posible relación romántica y, por otro, otro grupo tenía que evocar hechos 

autobiográficos reales sobre una relación. Se comprobó que el grupo con la condición de 

explicación real mejoraba su perspectiva de intimidad con respecto a su pareja. Esto se 

extendía a la perspectiva sobre los vínculos sociales relacionados con la propia relación.  

Por otro lado, Manns, Hopkins y Squire (2003) analizaron la relación entre la memoria 

semántica y el hipocampo humano, con el fin de clarificar si el mismo es solamente 

importante para la memoria episódica o si también es importante para aprender y recordar 

hechos (memoria semántica). Evaluaron la capacidad de memoria semántica en pacientes 

con daño cerebral bilateral que se consideraba estaba restringido principalmente a la región 
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del hipocampo donde se daba un deterioro a partir de un determinado momento. Desde el 

inicio de su daño en la memoria los pacientes adquirieron un menor conocimiento sobre 

hechos que sus equivalentes del grupo de control. Los pacientes también mostraron 

amnesia retrógrada para información sobre hechos, desde los años procedentes al comienzo 

del daño en la memoria. La memoria remota para conocimiento sobre hechos (aquella que 

iba entre 11 y 30 años antes de la amnesia) permanecía intacta. Los resultados muestran 

que la región del hipocampo resulta importante tanto para la memoria semántica como para 

la episódica y que su rol en la adquisición y almacenamiento de conocimiento semántico 

está limitado en el tiempo.  

Williams, Ellis, Tyers, Healy, Rose y Macleod (1996) llevaron a cabo tres estudios que 

examinaban si la especificidad con la cual la gente recordaba episodios de su pasado 

determinaba una especificidad similar para imaginar el futuro. En el primer estudio 

participaron pacientes con historial de intentos de suicidio y participantes control sin 

síntomas depresivos. Ambos grupos debían generar eventos autobiográficos y posibles 

eventos futuros. La memoria y las respuestas de futuro de los participantes con historial de 

intento de suicidio fueron mucho más genéricas y el nivel de especificidad para el pasado y 

el futuro correlacionó significativamente en ambos grupos. Posteriormente, en este mismo 

estudio, se analizó el efecto de la manipulación experimental del estilo de recuperación, 

instruyendo los sujetos para recuperar eventos específicos o resúmenes de eventos de su 

pasado -en el segundo experimento- o bien, dando palabras de alta o baja imaginabilidad a 

claves de memoria en el tercer experimento. Los resultados mostraron que inducir a un 

estilo de recuperación genérica reducía la especificidad de las imágenes del futuro. 

También parecía confirmarse la relación entre la recuperación de recuerdos y la aparición 

de imágenes sobre el futuro, puesto que las descripciones intermedias utilizadas para 

buscar en la memoria autobiográfica también se utilizan para generar imágenes de posibles 

eventos en el futuro. 

En el estudio llevado a cabo por Shum (1998) se investigó el papel de los hitos temporales 

en los procesos de MA. La prevalencia de estos hitos se ha mostrado en un amplio abanico 

de tareas asociadas con la MA como, por ejemplo, recordar y poner fecha a eventos 

personales. El autor examinó tres tipos de eventos que habitualmente se consideran hitos: 

primeras experiencias, recuerdos destello y puntos de referencia en historias personales. Se 

consideraron las diferencias entre eventos con y sin hitos y se hallaron evidencias de 
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mostrar el efecto de esos hitos en las tareas de memoria. El autor sugiere que el efecto de 

los hitos temporales en esas tareas tiene una doble vertiente: por un lado la ejecución en las 

tareas están intrínsecamente ligada con la estructura de nuestro sistema de MA y los hitos 

temporales pueden desempeñar un papel clave en esta organización y, por otro lado, los 

hitos pueden ser utilizados por los individuos de una forma activa y espontánea como 

claves cuando están ejecutando tareas de recuerdo y temporalización. Ambos factores 

contribuyen a un sesgo en el rendimiento, llevando a un fenómeno de picos de 

reminiscencia en el recuerdo y mejoras en la exactitud de las fechas. 

 

5.2. Investigaciones experimentales sobre memoria autobiográfica en niños	

Ya centrados en investigaciones experimentales llevadas a cabo con niños, destaca la de 

Hayne et al. (2011) que examinaron el desarrollo de la memoria episódica, así como de la 

previsión episódica en niños de 3 y 5 años, que fueron entrevistados individualmente 

usando un cronograma personalizado que incluía fotografías de ellos en diferentes 

momentos de su vida. Después de construir el cronograma con el experimentador, se le 

pedía a cada niño que evocara un número determinado de eventos: uno que hubiera 

ocurrido el día anterior, uno ocurrido el mismo día más temprano y uno ocurrido más tarde 

ese mismo día, así como otro que ocurriría mañana. Considerando las opiniones de los 

padres, los relatos de los niños parecían muy ajustados. Después de controlar los datos 

relativos a la edad y al lenguaje se halló una relación importante entre la cantidad de 

información aportada entre los eventos pasados y futuros. Por lo general, los niños de 5 

años aportaban una mayor información total que los de 3, sin embargo, los informes de los 

niños de 3 años incluían una proporción similar de referencias en primera persona que los 

de 5 años. No se hallaron diferencias en cuanto a la edad en la proporción de información 

orientada al futuro. 

Por otro lado, Jack (2012) presentó un informe que describía el primer estudio prospectivo 

específicamente diseñado para evaluar la memoria verbal de niños para un único evento 

seis años después de que esté ocurriera. 46 niños entre 27 y 51 meses participaron en un 

evento único y fueron entrevistados sobre el mismo dos veces, después de 24 horas y tras 

seis años. Tras los 6 años, nueve niños recordaron verbalmente el evento, incluyendo a dos 

que tenían menos de tres años cuando éste ocurrió. Ésta podría ser la prueba más 

convincente hasta la fecha de que estas experiencias tempranas pueden ser recuperadas 
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verbalmente después de varios años. Estos resultados tienen importantes implicaciones 

para las teorías actuales sobre el desarrollo de la memoria y de la amnesia infantil y 

subrayan algunos de los problemas asociados a la evaluación de la veracidad de recuerdos 

tempranos bajo condiciones menos controladas. 

Otra investigación experimental desarrollada con niños es la de Hayne y Himuta (2011), 

que examinaron la memoria episódica en niños de 3 y 4 años. Para ello desarrollaron una 

tarea de “juego del escondite” que permitió conocer la recuperación de los niños de los 

aspectos del qué, dónde y cuándo del evento vivido. En esta tarea el experimentador y el 

niño escondieron tres peluches en tres ubicaciones distintas dentro de una casa. Después de 

un pequeño intervalo de retención, se le pidió a los niños que recordaran en orden donde 

estaba escondido cada juguete. Siguiendo este test verbal se les dio la oportunidad de 

encontrar los juguetes. En el test de recuperación verbal los niños de 4 años aportaron más 

información que los de 3 años. En el test de recuperación conductual los niños de 3 años 

ejecutaron de forma similar a los niños de 4 años en los componentes del donde. Sin 

embargo su ejecución en el componente del cuando permaneció inferior a los de 4 años. 

Los autores concluyen que a la edad de 3 años los niños muestran unas destrezas de 

memoria episódica rudimentarias y que una confianza excesiva en la recuperación verbal 

puede subestimar sus capacidades de memoria episódica. Es, por tanto, importante tener en 

cuenta que aspectos no verbales también pueden estar relacionados con la MA, 

especialmente en niños más pequeños. 

Hudson y Fivush (1991) también investigaron la memoria de los niños para una actividad 

en educación preescolar. Volvieron después de seis años para una nueva entrevista a los 

niños sobre un viaje realizado en preescolar a un museo arqueológico. Sus resultados 

mostraron un olvido importante a lo largo del tiempo.  Sin embargo, si se proporcionaban 

claves, como fotografías tomadas en el momento del evento,  los niños recuperaban más 

información. Además, las actividades específicas que hicieron fueron recuperadas con 

tanto detalle después de seis años, como inicialmente; si bien, los investigadores también 

comprobaron que el recuerdo después de seis años tendía a ser más reconstructivo e 

inferencial. 

Dado el reducido número de investigaciones experimentales sobre MA llevadas a cabo en 

niños, consideramos este un punto de partida interesante para plantear nuestro estudio, 

intentando combinar, en la medida de lo posible, un diseño experimental con tres grupos y 
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un análisis longitudinal que permita observar la evolución en el tiempo de las variables 

estudiadas. Para ello, se intentará evaluar qué efectos produce el entrenamiento mediante 

claves de recuperación verbal y visual sobre los alumnos participantes en la investigación, 

tanto a corto como a largo plazo. Esperamos encontrar algún tipo de efecto del 

entrenamiento sobre el recuerdo autobiográfico de los participantes. 
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Capítulo 6. Objetivos e Hipótesis de la Investigación Empírica 

6.1. Objetivos 

El objetivo general que se ha planteado en esta investigación consiste en analizar 

experimentalmente la MA sobre eventos específicos en niños de cuatro y cinco años de 

edad. 

Partiendo de este objetivo general, en este estudio planteamos dos objetivos 

fundamentales:  

El primero es comprobar si el entrenamiento en la MA permite mejorar la especificidad del 

recuerdo en niños que se encuentran en edad preescolar.  

El segundo, comprobar qué tipo de entrenamiento (visual o verbal) puede producir un 

mayor incremento sobre el recuerdo específico. 

A su vez, se desprenden diferentes objetivos específicos que concretamos a continuación: 

Comprobar la incidencia de diferentes claves de recuperación sobre eventos específicos en 

la MA de niños. 

Verificar si las claves de recuperación visual producen variaciones en el recuerdo de 

eventos autobiográficos. 

Verificar si las claves de recuperación verbal producen variaciones en el recuerdo de estos 

mismos eventos autobiográficos.  

Verificar si se producen diferencias cualitativas en los recuerdos autobiográficos entre los 

participantes expuestos a distintas claves de recuperación.  

Estudiar si existen diferencias entre cada tipo de estímulo en los participantes.  

Verificar si se da una generalización de las posibles ventajas en el recuerdo de los 

estímulos presentados a los grupos experimentales sobre otros recuerdos no presentados 

durante las sesiones. 
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En cuanto a los efectos diferenciales, si existiese el efecto de los estímulos, estudiar las 

diferencias -en el tiempo de reacción, la cantidad de datos recuperados y la naturaleza de 

estos datos- entre las diferentes posibilidades. 

Para alcanzar estos objetivos, niños de entre 50 y 74 meses de edad participarán en un 

estudio experimental divididos en tres grupos: un grupo control, un grupo que recibirá 

entrenamiento de tipo visual y un grupo que recibirá entrenamiento de tipo verbal. Los tres 

grupos llevarán a cabo evaluaciones pretest y postest para comprobar la eficacia del 

entrenamiento. A los seis meses de la intervención, se realizará una segunda evaluación 

postest para verificar si la esperada mejora producida por el entrenamiento de la MA se 

mantiene con el tiempo. 

 

6.2. Hipótesis 

En el presente estudio se intentará valorar la capacidad para acceder a recuerdos 

autobiográficos específicos de los niños participantes en el experimento, sometidos a 

diferentes variables.  

Como hipótesis principal planteamos que la exposición periódica a estímulos tanto visuales 

como verbales producirá diferencias significativas sobre la MA de los alumnos 

pertenecientes a los grupos experimentales en relación con los alumnos del grupo de 

control. Para ello se realizará un postest una vez concluido el experimento.  

Comprobaremos si esta hipótesis, de confirmarse, se mantiene a largo plazo, es decir, 

después de un periodo de varios meses, tras el cual se volverá a realizar un segundo 

postest. Esto nos permitirá obtener una perspectiva longitudinal sobre la evolución de la 

memoria autobiográfica de eventos específicos en niños de cuatro y cinco años. 

Las hipótesis derivadas de la principal que se plantearon en el estudio son las siguientes:  

1) Los grupos que recibirán entrenamiento de la MA mejorarán la especificidad del 

recuerdo del evento evaluado en el primer postest en comparación con el grupo control. 

2) El grupo que recibirá entrenamiento visual presentará un mayor recuerdo específico del 

evento en el primer postest que el grupo verbal. 
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3) La mejora del recuerdo producida por el entrenamiento se mantendrá a los seis meses de 

finalizada la intervención. Adicionalmente, también se espera encontrar una correlación 

positiva entre la especificidad del recuerdo de los niños y la edad. 

Por tanto, tomando como referente la fundamentación teórica que hemos llevado a cabo en 

esta investigación, perseguimos verificar los objetivos y las hipótesis arriba expuestos. El 

planteamiento experimental nos permitirá comprobar la incidencia de las distintas variables 

sobre los sujetos y en qué medida un los efectos de las mismas, en caso de que se 

produzcan, persisten en el tiempo. 
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Capítulo 7. Metodología 

En el presente capítulo presentamos la metodología empleada para llevar a cabo esta 

investigación. Veremos el planteamiento experimental que se ha tenido en cuenta para 

seleccionar la muestra, los sujetos participantes, la asignación a grupos, los estímulos 

empleados, las sesiones de entrenamiento, así como las distintas pruebas y los pretest y 

postest empleados. 

7.1. Participantes 

Exponemos a continuación los criterios de selección de la muestra tenidos en cuenta. La 

muestra seleccionada pertenece a un colegio de la provincia de Albacete en el que se 

imparten las etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

obligatoria. La selección inicial de los participantes se basó en su adscripción a dos niveles 

educativos, que eran los correspondientes a las edades objeto del estudio, esto es, los 

grupos de 4 y 5 años de la etapa de educación infantil. Los participantes tenían un rango de 

edad de 50 a 74 meses, con una edad media de 62.43 meses, en el momento de la 

realización de las evaluaciones previas.  

Se le pidió a las tutoras comprobar que los participantes no tuvieran dificultades de 

aprendizaje graves ni tuvieran algún tipo de diagnóstico que les impidiera participar en la 

investigación. Asimismo, se comprobó que estuvieran igualados por sexos y que no 

presentarán problemas de tipo social familiar o afectivo. La asignación tanto al grupo de 

control como a los grupos experimentales se realizó al azar. 

En cuanto a los sujetos, se seleccionó una muestra de 101 niños de ambos sexos, 

pertenecientes a los grupos de cuatro años y cinco años de educación infantil. En cada 

curso se formaron de modo aleatorio tres grupos, uno por cada condición experimental. 

Estas tres condiciones fueron las de control, claves de recuperación visuales y claves de 

recuperación verbales. 
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7.2. Instrumentos de evaluación 

7.2.1. Test de Memoria Autobiográfica (Preescolar) 

Un elemento clave para poder conocer mejor la memoria autobiográfica de los individuos 

es su evaluación. Para la presente investigación se ha optado por aplicar un test que 

permita evaluar adecuadamente la memoria autobiográfica en niños. 

En este estudio hemos aplicado una versión adaptada al español para preescolares del Test  

de  Memoria  Autobiográfica  (AMT, ver anexos 1 y 2)  de  Williams  y  Broadbent  

(1986).  Es  una prueba cuya aplicación resulta sencilla y que consiste en la presentación 

de 10 palabras-estímulo. En este caso, debido a la corta edad  de  los  participantes,  se  les  

presentan  pictogramas  con  dibujos  que  fueran  fáciles  de adivinar,  de  valencia  

positiva,  negativa  y  neutra  que  se  van  intercalando  y  dos  palabras  de prueba (cuento 

y triciclo) con  las  que  se  le  pide  al  niño  que  intente  buscar  un  recuerdo  específico  

de  su  vida.  Una vez que los participantes han comprendido en qué consiste la prueba, se 

procede a mostrarles los diez dibujos, preguntándoles sobre los estados emocionales 

asociados a cada uno de ellos y se recoge por escrito en una plantilla las respuestas. Las 

diez emociones o situaciones sobre las cuáles se les pregunta son: contento, triste, cariñoso, 

enfadado, compartir, quitar, jugar, discutir, ser amigos y pegar. La pregunta en cada ítem 

se debe plantear del siguiente modo: "¿Recuerdas alguna vez en la que hayas estado 

contento? Cuéntamelo". Si el alumno duda, se le puede dar un segundo apoyo verbal del 

siguiente modo: "¿Pero alguna vez? Cuéntame una vez que estuvieras así". 

Partiendo de la base de que el AMT para adultos contenía palabras que versaban sobre 

emociones, el AMT para preescolar utilizó palabras equivalentes sobre emociones que los 

niños de estas edades pudieran comprender. Con  la finalidad  de  facilitar  a  los  niños,  en  

la  medida  de  lo  posible,  la  ejecución  de  la  prueba,  en algunas  ocasiones  se  utiliza  

acciones  en  lugar  de  palabras  simples (por ejemplo, ser amigos).  Dichas  palabras  

fueron seleccionadas  a  partir  de  un  conjunto  propuesto  en  el  estudio  desarrollado por  

Brittlebank,  Scott, Williams y Ferrier (1993)  y   fueron   ajustadas   en cuanto a   sus   

valores   de   frecuencia   de   uso, imaginabilidad  y  familiaridad  dentro  de  la  misma  

forma,  para  que  el  conjunto  de  palabras positivas y negativas tuvieran los mismos 
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valores. Los   recuerdos obtenidos fueron considerados específicos, cuando se referían a un 

suceso que había ocurrido en un momento, lugar y día concreto; extendidos, cuando se 

referían a un período de tiempo superior a un día; categóricos, cuando  se  referían  a    

sucesos  de  tipo  repetitivo; asociación semántica,  cuando  se  referían  a  una  asociación  

que  no  mencionaba  un  acontecimiento concreto  (normalmente  nombres); y omisión 

cuando  no  respondieron  o  repitieron  el suceso relatado. Se aplicó de manera individual 

en su versión oral. A los participantes se les iban  enseñando  los  pictogramas  del  

cuestionario  de  manera  sucesiva.  El tiempo asignado para dar la respuesta en cada una 

de las palabras del cuestionario fue de 30 segundos. Para  estudiar  la  memoria  

autobiográfica de los sujetos participantes, se  seleccionaron,  principalmente,  el número 

de recuerdos específicos -recuerdos específicos en palabras clave  positivas y recuerdos  

específicos  en  palabras  clave  negativas -. 

Clasificación de los recuerdos en el test de Memoria autobiográfica: En la evaluación 

previa se procedió a transcribir la respuesta de los alumnos en la plantilla elaborada para 

ello. Los recuerdos se codificaron teniendo en cuenta si eran específicos  o no. Se intentaba 

comprobar que, efectivamente, no se trataba de recuerdos extendidos (aquellos que tenían 

lugar durante periodos de tiempo superiores a un día), categóricos (aquellos que se repetían 

durante cierto periodo de tiempo) o asociaciones semánticas (cuando se respondía a la 

palabra clave con otra palabra relacionada semánticamente). Cada ítem del test se puntuó 

con 1 (en el caso de que el sujeto recuperase un recuerdo autobiográfico específico) o con 

0 (en el caso de que se diese cualquier otro tipo de recuerdo o no recuerdo). El rango de 

puntaciones podía ir, por tanto de 0 a 10. 

 

7.2.2. Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria (WPPSI-III) 

En esta investigación hemos empleado dos pruebas de esta escala (ver anexo 4). El  

WPPSI-III  es  un  instrumento  clínico  aplicado  de  manera  individual  para  la 

evaluación de la inteligencia en niños de 2 años y 6 meses a 7 años y 3 meses (2:6 a 7:3). 

Se trata de una  revisión  de  la Escala  de  Inteligencia  para  Preescolar  y  Primaria-

Revisada (WPPSI-R,  Wechsler,  1990).  El  WPPSI-III  mantiene  la  práctica  Wechsler  

de  ofrecer puntuaciones individuales de cada prueba e índices sobre el funcionamiento 
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intelectual en las áreas  cognitivas, verbal  y  manipulativas,  así  como  un  índice  global 

que  representa  la capacidad intelectual general del niño (CI Total).   

El WPPSI-III consta de 14 test o pruebas. La Tabla 1 contiene un listado de todas ellas 

junto con su correspondiente descripción. En el presente estudio se han aplicado las 

subpruebas de vocabulario y figuras incompletas. 

Tabla 1. Descripción de las pruebas del WPPSI-III 

TEST DESCRIPCIÓN 

FIGURAS INCOMPLETAS  

 

El niño debe detectar en un tiempo limitado qué 

parte falta en cada dibujo que se le muestra.  

VOCABULARIO  

 

El niño debe nombrar algunos dibujos o definir 

términos que el examinador lee en voz alta. 

CUBOS  

 

A partir de los modelos construidos o ilustrados en 

el cuaderno de estímulos, el niño ha de recrear en  

un tiempo limitado determinados patrones, usando  

para ello cubos de uno o dos colores.  

INFORMACIÓN  

 

En los ítems gráficos, el niño debe  responder a 

una pregunta eligiendo uno de los cuatro dibujos 

que se presentan como opciones de respuesta. En 

los  ítems verbales el niño debe contestar 

preguntas que abarquen una amplia gama de  

conocimientos.  

MATRICES El niño debe elegir entre cuatro o cinco  figuras la 
adecuada para completar una matriz a la que le 

falta una parte.  

CONCEPTOS  

 

Se muestra al niño dos o tres filas de dibujos y  

debe elegir una figura de cada fila para formar un  

grupo que tengas características comunes.  

BÚSQUEDA DE SÍMBOLOS  El niño debe indicar en un tiempo limitado si un  

símbolo modelo coincide con un grupo de  
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símbolos que se presentan.  

ADIVINANZAS  

 

El niño debe identificar el concepto que el 

examinador le define mediante pistas.  

CLAVES  

 

El niño debe copiar símbolos emparejados con  

formas geométricas sencillas. Mediante una clave  

ha de dibujar cada símbolo en el lugar  

correspondiente y en un tiempo limitado.  

COMPRENSIÓN  

 

El niño debe responder a una serie de preguntas  

sobre ciertos principios generales o situaciones  

sociales.  

SEMEJANZAS  

 

Se lee una frase incompleta con dos conceptos que  

comparten una característica. El niño debe  

completar la frase con una respuesta que refleje 

esa característica compartida.  

DIBUJOS  

 

De entre un grupo de dibujos, el niño debe señalar  

el que representa el término que dice el  

examinador.  

ROMPECABEZAS  

 

En 90 segundos, el niño debe colocar las piezas de 

un puzzle de forma que la figura resultante tenga  

sentido.  

NOMBRES  

 

El niño debe decir el nombre de los dibujos que se 

le muestran en el cuaderno de estímulos. 

 

Las diferentes  subpruebas  que  componen  el WPPSI-III miden varias capacidades, entre 

ellas: la verbal, el lenguaje general, la manipulativa, así como la velocidad de 

procesamiento. Las que hemos aplicado son vocabulario (cuyo cometido es evaluar la 

formación de conceptos verbales, los conocimientos generales, la capacidad de 

aprendizaje, la memoria a largo plazo y el grado de desarrollo del lenguaje), y figuras   

incompletas (que evalúa   tanto la   organización  como la percepción   visuales, así como  

la agrupación y reconocimiento visual de los elementos esenciales de un objeto).  



Capítulo 7. Metodología 
 

102 
 

Mediante la aplicación de estas dos pruebas pretendemos obtener una visión general de las 

capacidades verbales como no verbales de los alumnos, utilizando una prueba 

representativa de la escala verbal y otra prueba de la escala manipulativa del test. 

La prueba de vocabulario está compuesta de 25 ítems. Los 5 primeros ítems son gráficos, 

debiendo decir el alumno el nombre de los dibujos. Los ítems del 6 al 25 son palabras que 

hay que leer al niño para que las defina. Se corrige del siguiente modo: si el niño no 

responde correctamente a los ítems 1 y 2, se le indica la respuesta correcta, ante respuestas 

confusas, muy generales, o no verbales se le indicará: "Sí, ¿pero cómo se llama?". Si no 

acierta en el ítem 6 o en el 7 (primeros ítems en los que tiene que definir palabras) se le 

dará la respuesta correcta. Se registran literalmente las respuestas, para una posterior 

valoración. La prueba finaliza cuando el niño comete 5 fallos consecutivos.Por su lado, la 

prueba de figuras incompletas tiene 21 ítems presentados a través de sendas tarjetas en las 

que los alumnos deben averiguar qué es lo que le falta a cada figura. Si acierta, se puntúa 

con 1, si no, con 0. La aplicación de la prueba termina después de 5 fallos consecutivos. 

Igual que en vocabulario, se suman las puntuaciones para obtener la puntuación directa. 

 

7.2.3. Prueba ad hoc de conocimientos previos sobre la granja-escuela 

Con el fin de comprobar los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre una 

granja-escuela se realiza una prueba ad hoc (ver anexo 3). La prueba se pasa 

individualmente a cada alumno por parte de sus tutoras que rodean las respuestas que va 

dando cada alumno. La prueba consta de seis ítems con respuesta de opción múltiple a 

elegir una entre cuatro. Las respuestas posibles se presentan mediante dibujos que 

representan las diferentes posibilidades existentes. La puntuación en la prueba podía ir de 0 

a 6. Las preguntas planteadas son las siguientes: 1. ¿Dónde está la granja-escuela? 2. 

¿Cómo se viaja a la granja escuela? 3. ¿Qué se come en la granja escuela? 4. ¿Qué hay en 

la granja escuela? 5. ¿Qué hacemos en la granja escuela? 6. ¿Qué animales hay en la granja 

escuela? 
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7.3. Estímulos, medios y tareas experimentales 

Se diseñó una serie de sesiones para cada uno de los grupos experimentales. Las sesiones 

tendrían lugar en el aula de audiovisuales del centro escolar. En cada una de ellas asistirían 

en grupos más reducidos los alumnos de los grupos experimentales. En cada sesión se 

utilizó un ordenador portatil conectado al cañón y al equipo de sonido.  

Los alumnos de los grupos experimentales recibieron a lo largo de una serie de sesiones 

respectivamente estímulos visuales (presentados a través de diapositivas sobre la actividad 

en Powerpoint) y estímulos verbales (presentados a través de una narración hablada y 

reproducida a los alumnos). Los estímulos visuales constaban de una serie de 20 

diapositivas con fotografías sobre los lugares, detalles y las actividades realizadas durante 

la visita a la granja escuela. Por otro lado, los estímulos verbales contenían una narración 

sobre los eventos vividos con el mismo contenido presentado en dos diapositivas, pero en 

esta ocasión de forma verbal. 

Los alumnos de los grupos experimentales participaron en un total de diez sesiones, de 

aproximadamente tres minutos de duración, en las cuales estaban expuestos a los estímulos 

bien visuales o bien verbales, dependiendo del grupo al que estaban adscritos. 

 

7.4. Procedimiento de la investigación 

A finales del curso 2011-2012 se plantea al equipo directivo del colegio Nuestra Sra. Del 

Rosario de Albacete una solicitud formal para llevar a cabo una investigación con los 

alumnos de educación infantil del colegio. Se explica que se realizará un estudio empírico 

sobre la MA en la infancia. Para ello, se utilizará un evento específico, que sería la visita a 

la granja escuela, como base para llevar a cabo el posterior diseño experimental. 

Igualmente se explica que se realizarán una serie de pruebas psicopedagógicas a los 

alumnos que requerirán  de la previa autorización de los padres.  Una vez evaluada la 

solicitud, se autoriza por parte del equipo directivo del centro  el desarrollo de la 

investigación. 

Posteriormente se solicita una reunión con el equipo educativo de infantil con el objeto de 

poder determinar las fechas más convenientes de visita a la granja escuela, que permitan 
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tener tiempo suficiente tras la experiencia como para posibilitar la implementación de un 

diseño experimental de dos meses de duración. En este sentido, se pide al equipo docente 

de infantil tanto cambiar la habitual fecha de visita a la granja escuela, como buscar una 

granja escuela diferente a la que se viajaba todos los cursos, con el fin de que los alumnos 

de cinco años que ya habían ido anteriormente a una granja escuela no vuelvan a la misma, 

sino que visiten una que les resulte nueva. Los profesores acceden a ambas peticiones lo 

cual permite programar la visita para el 10 de abril de 2013 a la granja escuela de Ayora, 

una vez concertada la cita con los responsables de la misma.  

Una vez comenzado el curso 2012-2013 se aprovechan las reuniones iniciales que tiene el 

equipo de profesores de infantil con los padres para exponerles qué es lo que se va llevar a 

cabo a lo largo del curso con sus hijos, entregándoles posteriormente un resumen de lo 

hablado junto con una autorización para poder realizar una evaluación psicopedagógica sus 

hijos. Se pide a los padres que devuelvan la parte de la carta que contiene la autorización, 

tanto en el caso de que autoricen a sus hijos a participar en la investigación como en el 

caso de que no lo hagan. 

Del total de 105 alumnos que hay en los cuatro grupos de 4 y 5 años se consiguen ciento 

una autorizaciones positivas, mientras que cuatro familias se oponen a que se realice algún 

tipo de evaluación psicopedagógica a sus hijos, quedando estos alumnos excluidos de la 

investigación.  

A lo largo de febrero y marzo de 2013 se realizan las pruebas programadas a todos los 

alumnos que participan en la presente investigación. Se les pasa la versión adaptada para 

niños -por el Departamento de Psicología de la Universidad de Castilla La Mancha- del 

Autobiographical Memory Test (AMT) anteriormente visto y los tests de vocabulario y de 

figuras incompletas del WPSSI, que ya citamos. Además se realiza la prueba ad hoc de 

conocimientos previos a los alumnos en la que se les muestran preguntas con opciones 

múltiples de cuatro dibujos a elegir uno correcto. La prueba consta de un total de seis 

preguntas en las que se interroga los alumnos sobre diferentes ámbitos relacionados con la 

granja-escuela. 

Una vez concretado el número de alumnos que realizan el pretest en 101, a lo largo del mes 

de febrero comienza la realización de las evaluaciones psicopedagógicas previstas. Para 

ello, se cuenta con la ayuda de la orientadora de educación infantil y primaria, así como de 
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los alumnos en prácticas que están realizando las mismas en el Departamento de 

Orientación del centro. Se instruye tanto a la orientadora como a los prácticos con el fin de 

que pasen las pruebas a los alumnos adecuadamente. Por un lado se revisan las 

instrucciones referentes a las pruebas de vocabulario y figuras incompletas del WPPSI que 

se van a pasar a los alumnos y por otro se dan las instrucciones para pasar adecuadamente 

el AMT. Por otro lado, se entrega a las tutoras la prueba ad hoc sobre conocimientos 

previos para que la realicen con sus alumnos. Cada tutora pasa individualmente la prueba a 

sus alumnos dentro del aula, anotando la respuesta que éstos van dando a cada uno de los 

ítems y realizando la puntuación total de la prueba. 

Posteriormente, una vez llevadas a cabo todas las pruebas, se procede a realizar la 

asignación de los alumnos a los grupos experimentales y de control al azar. 

El grupo de control no recibiría ningún estímulo durante el período de entrenamiento y 

además se pidió a los profesores de infantil que evitasen mostrar a los alumnos o a los 

padres fotografías sobre la salida a la granja escuela durante el período de entrenamiento. 

El fin era evitar que hubiese contaminación en cuanto a los estímulos.  

Una semana después de terminado el entrenamiento se pasó al primer postest a todos los 

participantes. Seis meses después del primer postest se pasó a los participantes el segundo 

postest. 

En cuanto al diseño experimental llevado a cabo para realizar la investigación, se utilizó un 

diseño de tres grupos con dos variables independientes y la condición experimental 

(control, claves visuales y claves verbales). 
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Capítulo 8.  Resultados 

En el presente capítulo analizaremos los resultados obtenidos en la investigación. 

Examinaremos los datos aportados por el pretest y, muy especialmente, los que arrojan 

tanto el primer como el segundo postest. 

El análisis de los resultados se realizó mediante un procedimiento ANOVA cuya finalidad 

fue establecer si se daban diferencias significativas entre los tres grupos participantes en la 

investigación. 

 

8.1. Estadísticos descriptivos de la muestra 

De los 100 sujetos participantes en la investigación 48 eran niños y 52 niñas. El grupo de 

control contaba con 34 sujetos, el grupo experimental verbal con 33 y el experimental 

visual con 34. La edad media entre los participantes de cada grupo no mostraba diferencias 

significativas (F(2,97) = 0.92, p = .401) y tampoco se encontraron diferencias entre grupos 

relacionadas con el género (χ2(2) = 0.76, p = .685) (ver Tabla 2). 

En la fase de evaluación inicial previa a la visita a la granja escuela, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de niños en las variables de 

vocabulario (F(2,97) = 2.05, p = .134), figuras incompletas (F(2,97) = 1.27, p = .285), 

conocimientos previos sobre la granja escuela (F(2,97) = 0.15, p = .865)  y especificidad 

del recuerdo autobiográfico (F(2,97) = 2.30, p = .106) (ver Tabla 2). 

 
 

8.2. Relación del AMT con la edad y las evaluaciones pre- y post-test. 
 

Se encontraron correlaciones positivas del número de recuerdos específicos obtenidos en la 

tarea AMT con la edad de los niños (r = .334, p = .001), la puntuación total de la 

evaluación pre-test (r = .444, p = .000) y la puntuación total del segundo post-test (r = 

.250, p = .013). Sin embargo, no se encontró una correlación significativa de la puntuación 

en el AMT y la puntuación total del primer pos-test (r = .170, p = .098). 
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Tabla 2. Datos de los participantes en el estudio 
 
 

Grupo 

Variable 

Control 
(N=34) 

Verbal 
(N=33) 

Visual 
(N=33) 

Género    

Niños 13  18  17  

Niñas 21  15  16  

 M (SD) M (SD) M (SD) 
Edad (meses) 63.06 (7.35) 63.12 (6.60) 61.09 (6.78) 

WPPSI     

Vocabulario 19.15 (5.56) 16.61 (5.21) 18.76 (5.74) 

Imágenes incompletas 22.29 (4.85) 20.27 (5.55) 21.55 (5.31) 

Conocimientos previos 4.97 (1.24) 4.94 (1.32) 5.10 (1.18) 

AMT  5.73 (2.73) 4.33 (2.88) 5.48 (2.93) 

 

8.3. Efecto del entrenamiento en el recuerdo autobiográfico en el primer post-test. 

Las medias y desviaciones típicas de las variables dependientes en el pretest y los dos post-

tests se presentan en la Tabla 3.  Las variables dependientes son la puntuación de recuerdo 

autobiográfico específico obtenido en la prueba visual y la puntuación de recuerdo 

autobiográfico específico obtenido en la prueba verbal. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos en las variables de las pruebas pretest (todas 

las ps > .05). La Figura 2 muestra el gráfico de las puntuaciones totales en el pretest de la 

prueba específica para evaluar la MA sobre la visita a la Granja-Escuela para cada uno de 

los grupos. Por tanto, partimos de datos similares sin diferencias significativas entre los 

grupos. 
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Tabla 3. Efectos del entrenamiento sobre la memoria autobiográfica. 

 Grupo 

Test específico para 

evaluar la MA sobre la 

visita a la Granja-

escuela 

Control 

(N=34) 

Verbal 

(N=33) 

Visual 

(N=33) 

Pretest    

Visual 7.94 (1.15) 8.27 (1.51) 8.41 (1.07) 

Verbal 7.24 (1.54) 7.00 (1.02) 6.75 (1.81) 

Total 15.12 (2.33) 14.91 (2.39) 15.09 (2.45) 

1erPostest    

Visual 7.68 (1.53) 8.23 (1.43) 8.69 (1.67) 

Verbal 7.03 (1.45) 8.27 (1.41) 7.88 (1.81) 

Total 14.71 (2.46) 16.50 (2.37) 16.97 (2.12) 

2oPostest    

Visual 7.59 (1.40) 7.90 (1.89) 8.21 (1.24) 

Verbal 6.88 (1.43) 7.10 (1.49) 6.36 (1.41) 

Total 14.47 (2.22) 15.00 (2.91) 14.58 (1.98) 

Nota. Entre paréntesis (desviaciones estándard) 

 

Los resultados del ANOVA muestran un efecto de la variable Tiempo (F(1,93) = 6.14, p = 

.015; parcialη2 = .06).  Los resultados del Post hoc Bonferroni test muestran que el 

recuerdo autobiográfico específico es mayor en el post-test comparado con el pretest (B = 

0.36, p = .015). También se ha encontrado un efecto significativo de la variable Prueba de 

evaluación del recuerdo (F(1,93) = 53.22, p = .000; parcialη2 = .36) de modo que los niños 

puntúan más elevado en las pruebas de recuerdo de tipo visual en comparación con las del 

tipo verbal (B = 0.84, p = .000). 
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Figura 2. Resultados del pretest 

 

 

La interacción Tiempo x Grupo experimental también muestra un efecto significativo 

(F(2.93) = 4.36, p = .015; parcialη2 = .09). Los participantes del grupo control presentan 

un peor recuerdo autobiográfico de tipo específico en el postest comparado con los grupos 

experimentales verbal (B = - 0.90, p = .026) y visual (B = - 0.93, p = .017). Por último, 

también se encuentra un efecto significativo de la interacción Tiempo x Prueba de 

evaluación del recuerdo (F(1,93) = 10.61, p = .002; parcialη2 = .10). Las diferencias en 

ejecución de las pruebas verbales y visuales de evaluación del recuerdo son mayores en el 

pretest (B = - 1.21, p = .000) que en el postest (B = - 0.48, p = .005), siendo mejor la 

ejecución en ambos casos en las pruebas de tipo visual (ver Figura 3).  
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Figura 3. Resultados del postest 1. 

 

Sin embargo, no se ha encontrado una interacción significativa del Grupo experimental x 

Tiempo x Prueba de evaluación del recuerdo (F(2,93) = 2.61, p = .079; parcialη2 = .05). 

En el grupo experimental  verbal, como se puede comprobar, tras la realización de la 

prueba pretest, hay un efecto significativo del entrenamiento visual, cuando éste realiza el 

primer postest, con respecto al grupo de control. La puntuación media del grupo pasa de 

14.91 a 16.50. Por tanto, los datos permiten suponer una incidencia real del entrenamiento 

sobre los resultados del primer postest.  

En la línea de los resultados arrojados por el entrenamiento del grupo verbal, se puede 

comprobar que el grupo de entrenamiento visual muestra diferencias significativas con 

respecto al grupo de control en el primer postest. Las puntuaciones medias del grupo pasan 

de 15.09 a 16.57. 
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Figura 4. Puntuación total en los tres grupos en el pretest y los postest. 

 

 
 
 
 

8.4. Efecto del entrenamiento en el recuerdo autobiográfico en el segundo post-test. 

El primer ANOVA realizado considera como variables dependientes la puntuación de 

recuerdo autobiográfico específico obtenido en la prueba visual y la puntuación de 

recuerdo autobiográfico específico obtenido en la prueba verbal. 

Los resultados de este ANOVA muestran un efecto de la variable Prueba de Evaluación del 

Recuerdo (F(1.95) = 78.94, p = .000; parcialη2 = .45).  Los resultados del Post hoc 

Bonferroni test muestran que, al igual que en el primer post-test, los niños puntúan más 

elevado en las pruebas de recuerdo de tipo visual en comparación con las del tipo verbal (B 

= 1.15, p = .000). 

Sin embargo, no se ha encontrado una interacción significativa del Grupo experimental x 

Tiempo x Prueba de evaluación del recuerdo (F(2,95) = 0.86, p = .427; parcialη2 = .02). 
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En el grupo experimental verbal las diferencias significativas desaparecen una vez 

analizados los resultados del segundo postest, dándose una puntuación media de 15.00 

sobre 20 puntos posibles. El efecto del entrenamiento no se mantiene a largo plazo, puesto 

que los resultados dejan de mostrar diferencias relevantes con respecto al grupo de control 

(ver Figura 5). 

 

Figura 5. Resultados del postest 2. 

 

En el grupo experimental visual, estas diferencias tampoco se mantienen tras la realización 

del segundo postest 6 meses después. El grupo obtiene una puntuación de 14.58. Se 

comprueba que el recuerdo sobre el evento específico también ha decaído y las diferencias 

en comparación con el grupo de control dejan de ser significativas. También se debe 

destacar que no hay diferencias significativas en ninguna de las dos pruebas postest con 

respecto al grupo experimental verbal. 
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Capítulo 9.  Discusión y Conclusiones 

9.1.  Discusión de los resultados 

Tal y como planteábamos en los objetivos, con este estudio pretendemos analizar 

experimentalmente la MA sobre eventos específicos en niños de 4 y 5 años de edad. En 

primer lugar, se ha intentado comprobar si el entrenamiento en la MA permite mejorar la 

especificidad del recuerdo en niños de edad preescolar. En segundo lugar, comprobar qué 

tipo de entrenamiento, visual o verbal, puede aumentar en mayor medida el recuerdo 

específico y, por último, comprobar si ese aumento de la memoria sobre el evento se 

mantiene a largo plazo. Para nuestro conocimiento, este el primer estudio que intenta 

entrenar la especificidad del recuerdo autobiográfico en niños en edad preescolar y, al 

mismo tiempo, comprobar qué tipo de entrenamiento (visual frente a verbal) es más eficaz. 

La discusión de los resultados partirá de este planteamiento, así como del análisis de las 

hipótesis propuestas.  

La hipótesis principal planteaba que la exposición periódica a estímulos, tanto visuales 

como verbales, produciría diferencias significativas sobre la MA de los niños de los grupos 

experimentales en relación con los del grupo de control, y que estas diferencias se 

mantendrían a largo plazo (después de seis meses). Las hipótesis adicionales eran que los 

grupos que recibieron entrenamiento de la MA mejorarían la especificidad del recuerdo del 

evento en el primer postest en comparación con el grupo control, que el grupo con 

entrenamiento visual presentaría un mayor recuerdo específico del evento en el primer 

postest que el grupo verbal y que la mejora del recuerdo producida por el entrenamiento se 

mantendría a los seis meses de finalizada la intervención. Más adelante compararemos los 

resultados con las expectativas y con la literatura científica existente al respecto.  

Los resultados de esta investigación muestran que tras la experiencia del evento, en el 

pretest, no hay diferencias significativas en cuanto al recuerdo del mismo entre los grupos. 

Sin embargo, tras el periodo de entrenamiento, los datos del primer postest revelan una 

incidencia del repaso verbal y visual sobre la memoria autobiográfica de los niños de 

ambos grupos experimentales. Tanto el grupo experimental verbal como el visual muestran 

un recuerdo significativamente mejor que el grupo control sobre los hechos del evento. 

Este entrenamiento supone un repaso a través de dos modalidades distintas (verbal o 
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visual) de la experiencia vivida en la granja-escuela. A corto plazo ambas modalidades de 

repaso parecen ser igualmente efectivas, como corroboran las diferencias significativas 

halladas a favor de los grupos experimentales con respecto al grupo de control. Sin 

embargo transcurridos seis meses después de la experiencia, el efecto del entrenamiento 

desaparece y los tres grupos se igualan en cuanto al nivel de recuerdo del evento. Sin 

embargo, resulta interesante comprobar como en todos los grupos, el recuerdo sobre el 

evento sigue siendo elevado. Esto posiblemente sea debido a que nos encontramos ante un 

tipo de experiencia que genera un recuerdo duradero en los alumnos. En este caso se puede 

considerar que la visita a una granja escuela por parte de un niño supone un hecho 

altamente memorable que generará un extraordinario recuerdo a largo plazo, en la línea de 

los hallazgos aportados por Fivush y Schwarzmueller (1998). Estos autores hallaron un 

muy buen recuerdo largo plazo para eventos que los niños habían experimentado entre los 

3 y los 5 años. Estos eventos habían sido seleccionados por sus padres en el momento de la 

entrevista inicial, sobre la base de una alta significatividad para sus hijos. Incluían algún 

tipo de salida especial, viajes o la asistencia a bodas o eventos sociales. Los niños fueron 

entrevistados posteriormente en varias ocasiones (Fivush et al., 1995; Fivush y Shukat, 

1995). La mayor parte de estos eventos permanecían en el recuerdo de los niños a la edad 

de ocho años. Se comprobó que los niños recuperaron una cantidad parecida de 

información sobre los eventos a lo largo de las distintas entrevistas. Esto permitiría 

explicar por qué en nuestra investigación después de seis meses de ocurrido el evento, éste 

seguía teniendo un muy elevado nivel de recuerdo por parte de los niños, 

independientemente del grupo experimental o de control al que estuvieran adscritos. Del 

mismo modo, el tipo de preguntas llevado a cabo por Fivush y Schwarzmueller (1998) 

(basado en respuestas con indicaciones de recuperación abiertas, a completar por los 

alumnos) coincide en cierto modo con las respuestas de elección múltiple llevadas a cabo 

en nuestro estudio. Uno de los puntos débiles de estas investigaciones es el hecho de que 

entrevistar en varias ocasiones a los alumnos puede generar un efecto aprendizaje (Fivush 

y Schwarzmueller, 1995;  Peterson, 1999;  Poole y White, 1995). En nuestro caso, 

solamente hay dos entrevistas tras el periodo de entrenamiento y en ambas se intentó 

contrabalancear los ítems, alternando ítems visuales y verbales, con el objeto de evitar el 

efecto aprendizaje. Del mismo modo, en nuestro estudio se intentó evitar el formato de 

pregunta con la opción sí o no, dado que este tipo de pregunta es susceptible de alterar la 
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validez a la hora de ser aplicadas en niños de edad preescolar (Peterson y Biggs, 1997; 

Peterson, Dowden, y Tobin, 1999; Peterson y Grant, 2001). 

Según la primera hipótesis planteada, esperábamos encontrar que los dos grupos que 

recibieron entrenamiento de la MA mejoraron la especificidad del recuerdo autobiográfico 

en comparación con el grupo control en la evaluación del primer post-test. Los resultados 

obtenidos en este trabajo confirman esta hipótesis: 1) el número de recuerdos específicos 

obtenidos en el AMT se relaciona de forma significativa con las puntuaciones del pre-test 

pero no con las del primer post-test. Es decir, mejores resultados en el AMT están 

relacionados con un mejor rendimiento en la prueba específica de evaluación del recuerdo 

del pre-test, pero dicha relación desaparece en los resultados del primer post-test. 

Consideramos que este cambio en la asociación entre ambas variables es debido al efecto 

positivo del entrenamiento de la MA que mejora la especificidad de los recuerdos en los 

niños; y 2) tras la fase de intervención, tanto el grupo de entrenamiento visual como el 

grupo de entrenamiento verbal mejoraron sus puntuaciones en la prueba específica de 

evaluación del recuerdo, hecho que no ocurrió en el grupo control. Estos resultados 

sugieren que la especificidad del recuerdo autobiográfico puede ser entrenada en niños de 

tan corta edad y están en la línea de investigaciones previas que han utilizado 

entrenamientos de la MA para mejorar la especificidad del recuerdo en muestras de 

población adulta (Serrano et al., 2007), pacientes con trastornos de tipo esquizofrénico 

(Ricarte et al., 2012; Ricarte, Hernández-Viadel, Latorre, Ros, y Serrano, 2014) y pacientes 

con depresión (Neshat-Doost et al., 2013; Raes, Williams, y Hermans, 2009; Serrano et al., 

2012). 

Respecto a la segunda hipótesis en la que se planteaba que el entrenamiento visual 

produciría mayores incrementos de la especificidad del recuerdo que el entrenamiento de 

tipo verbal, los resultados muestran que no existen diferencias significativas en las mejoras 

del recuerdo autobiográfico entre los grupos experimentales verbal y visual. Ambos 

entrenamientos son eficaces porque incrementan la especificidad de la MA, pero este 

incremento es similar en ambos grupos, es decir, no se cumple la expectativa de que el 

entrenamiento de tipo visual fuese más eficaz que el entrenamiento de tipo verbal. Sin 

embargo, observamos que las pruebas visuales de evaluación del recuerdo suelen presentar 

mayores puntuaciones que las pruebas verbales tanto en el pretest como en los dos post-

tests realizados a los tres grupos, lo que parece sugerir que el uso de imágenes podría ser 
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más eficaz  para recuperar recuerdos autobiográficos de tipo específico que el uso de 

claves de tipo verbales.  Sin embargo, en este estudio no hemos obtenido datos relevantes 

que puedan corroborar esto, aunque resulta interesante que en todos los test y en todas las 

condiciones experimentales los ítems visuales puntúan ligeramente más que los verbales. 

Este resultado concuerda con las conclusiones  de Conway y Pleydell-Pearce (2000) de que 

la información de tipo más perceptivo suele evocar recuerdos más específicos. Asímismo 

está en la línea del trabajo de Berry et al. (2007) que sugiere que el uso de imágenes es más 

efectivo en la recuperación de recuerdos autobiográficos que el uso de elementos verbales. 

A pesar de ello, hay que valorar el elevado recuerdo del grupo verbal, lo que incide en 

planteamientos como el de Santamaría y Montoya (2008) sobre la importancia del lenguaje 

en el desarrollo de la MA. 

La tercera hipótesis proponía que la mejora producida por el entrenamiento de la MA se 

mantendría a los seis meses de la intervención. Esta hipótesis no se ha visto confirmada por 

los datos, ya que el aumento de la especificidad del recuerdo que aparece tras la fase de 

entrenamiento en el primer post-test, desaparece en el segundo post-test. Este resultado 

sugiere que aunque el entrenamiento es eficaz a corto plazo, sus mejoras no se mantienen a 

largo plazo para el periodo que hemos analizado.  

Hemos intentado que este estudio también tuviese un carácter longitudinal, aunque 

ciertamente limitado. Pero sí resulta importante analizar cómo evoluciona el recuerdo a los 

largo del tiempo, porque nos ayuda a entender mejor la naturaleza de la MA. Existen 

numerosas investigaciones de tipo longitudinal centradas en los recuerdos autobiográficos 

más tempranos de los niños (Peterson et al., 2011; ver Peterson, 2002, para una revisión). 

Dentro de estas investigaciones, diferentes estudios han estudiado el mantenimiento a largo 

plazo y/o la desaparición del recuerdo de eventos autobiográficos en los niños pequeños. 

En general estos estudios encuentran que la exactitud del recuerdo de los niños disminuye 

con el paso del tiempo, especialmente en el caso de los niños más pequeños (Burgwyn-

Bailes, Baker-Ward, Gordon, y Ornstein, 2001; Pipe, Gee, Wilson, y Egerton, 1999). En la 

misma línea, Fivush, Hudson y Nelson (1984) sugieren que con el paso del tiempo los 

niños requieren de ayudas más específicas para recuperar de forma exacta los recuerdos 

autobiográficos. El hecho de que los niños a medida que crecen, tal y como sugieren estas 

investigaciones, pueden olvidar detalles de los eventos vividos y necesitan ayudas más 

concretas que mejoren la recuperación del recuerdo, podría explicar por qué los 
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participantes de este estudio disminuían la especificidad de su recuerdo en el segundo post-

test en comparación con el primero. No obstante, hay que señalar que el recuerdo en el 

segundo post-test sigue siendo bastante elevado en los tres grupos. Esto probablemente sea 

debido a que la visita a la granja-escuela es una actividad novedosa para los niños que 

viven con elevada ilusión, lo que facilitaría la generación de un recuerdo duradero en el 

niño. 

Estos resultados incidirían en la propuesta de que la naturaleza del evento resulta un factor 

importante que influye en el recuerdo a largo plazo (Quas et al., 1997). Los autores 

sugieren que entre las cualidades de los eventos que contribuyen a un mejor recuerdo se 

encuentra el impacto emocional que estos provocan, como sería en este caso, la visita a la 

granja escuela. 

Por otro lado, resulta necesario tener en cuenta la investigación llevada a cabo por Jacoby y 

Dallas (1981), basada en experimentos diseñados para explorar la relación entre la forma 

de memoria autobiográfica más consciente, que se pueden medir mediante un test de 

reconocimiento de memoria y la forma menos consciente, medida a través del aprendizaje 

perceptual. Los autores comprobaron que variables como el procesamiento de las palabras 

durante el estudio ejercían una influencia sobre la memoria de reconocimiento, si bien esto 

no ocurría con el reconocimiento perceptual. Por el contrario, variables como el número y 

el espaciamiento de repeticiones producían efectos paralelos tanto en el reconocimiento 

perceptual como en la memoria de reconocimiento. Los autores deducen que hay dos bases 

para la memoria de reconocimiento. Si un ítem se percibe de tal forma que parece saltar de 

la página, parece probable que haya sido visto en la situación experimental. La segunda 

base para la memoria de reconocimiento implica la elaboración de un contexto de estudio 

de palabra y depende de factores como el nivel de procesamiento durante el estudio (que 

no parece ser relevante para el reconocimiento perceptual de palabras aisladas). En este 

estudio nos encontraríamos ante una situación de reconocimiento visual de palabras que 

han sido vistas anteriormente a través de imágenes fijas proyectadas. 

Por último, también esperábamos encontrar una correlación positiva entre la especificidad 

del recuerdo de los niños y la edad. Esta hipótesis se ve confirmada por los datos: los niños 

más mayores tienden a responder con más recuerdos de tipo específico que los niños más 

pequeños en la prueba AMT. Investigaciones previas han mostrado que la especificidad del 

recuerdo se incrementa con la edad (Fivush, 2011; Nuttall, Valentino, Comas, McNeill, & 
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Stey, 2014). En la misma línea, Heron et al. (2012) sugieren que la MA continúa 

evolucionando durante toda la niñez hasta que alcanza su desarrollo completo al llegar a la 

adolescencia.  

Entre los antecedentes de estudios que hayan investigado la memoria de niños en edad 

preescolar partiendo de la base de un viaje, se encuentra el realizado por Hudson y Fivush 

(1991). Los autores partieron de un viaje realizado por los alumnos de preescolar a un 

museo arqueológico para realizar su investigación. Estos autores comprobaron que se daba 

un olvido importante a lo largo del tiempo. A pesar de ello, vieron que proporcionando 

claves como, por ejemplo, fotografías del evento, los niños eran capaces de recuperar más 

información. Otro hallazgo importante fue que las actividades concretas que realizaron 

fueron recuperadas con tanto detalle después de 6 años como inicialmente. Los 

investigadores también evidenciaron que el recuerdo después de seis años tendía a ser más 

reconstructivo e inferencial que originariamente. 

Es importante tener en cuenta que en las pruebas pasadas a los niños tras la experiencia de 

la granja escuela la información aportada, bien visualmente o bien verbalmente, 

incorporaba algunos datos del contexto. En este sentido, La Rooy (2006) examinó los 

efectos que tenía incorporar el contexto como un medio para mejorar la memoria de 

eventos en niños de 5 y 6 años. Los participantes fueron evaluados mediante entrevistas 

repetidas después de la ocurrencia del evento y tras un periodo de seis meses, en esta 

ocasión con dos entrevistas separadas por solamente 24 horas. La primera entrevista tras 

los seis meses se llevó a cabo en una situación " perfectamente contextualizada", con una 

situación de contexto imperfecta o bien una situación descontextualizada. La segunda 

entrevista de los seis meses se llevó a cabo 24 horas después en una condición 

descontextualizada para  los niños de todos los grupos. La situación del contexto atenuó los 

efectos del retraso en el recuerdo. La exactitud de los detalles que se aportaron fue mayor 

en la condición de contexto perfecto, en comparación con la situaciones de contexto 

imperfecto o sin contexto alguno. Los detalles que se repitieron entre la entrevista inicial y 

la primera entrevista de los seis meses fueron más ajustados que aquellos que se dieron 

entre la primera y segunda entrevista de los seis meses. No hubo un aumento en el 

recuerdo entre la primera y la segunda entrevista de los seis meses en ninguna de las 

condiciones experimentales. Sin embargo, en nuestra investigación no se dan estas 

variables diferenciadas para el contexto y el hecho de que los ítems visuales y verbales 
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puedan tener implicaciones contextuales distintas se compensó con el hecho de que estos 

ítems se contrabalanceaban. 

 

9.2. Limitaciones 

Este estudio presenta dos limitaciones principales. En primer lugar, la prueba específica 

utilizada para evaluar el recuerdo parece ser demasiado fácil, ya que desde el primer 

momento, en el pretest, los participantes presentan un número elevado de respuestas 

correctas. Esta facilidad podría estar limitando el tamaño del efecto del entrenamiento y 

quizás enmascarando posibles diferencias en los resultados derivados del entrenamiento 

verbal frente al entrenamiento visual. La segunda limitación está relacionada con la 

limitada generalización de los resultados de este trabajo. Si tenemos en cuenta que la visita 

a la granja-escuela es un evento que los niños suelen vivir con ilusión y que disfrutan 

mucho, y que esto suele estar asociado una mayor probabilidad de recordar mejor el evento 

posteriormente, es posible que estos resultados no sean aplicables a recuerdos 

autobiográficos referidos a eventos más cotidianos.  

Hay otra limitación que tiene que ver con los grupos experimentales y variables estudiadas. 

Las limitaciones organizativas y de tiempo no lo permitieron, pero hubiera sido interesante 

contar con otro grupo experimental que hubiera estado expuesto a estímulos verbales y 

visuales simultáneamente para comprobar el efecto de esta variable sobre todo en el 

recuerdo del evento a largo plazo y analizar si esta variable permitiría mantener un 

recuerdo mayor después de varios meses. 

Otra posible limitación que plantea este estudio es la brevedad del periodo (6 meses) entre 

la realización del primer y del segundo postest. Debemos tener en cuenta que como estudio 

longitudinal quizás abarque un periodo demasiado breve. Los resultados podrían haber 

diferido en el caso de haber estado ambas medidas más separadas en el tiempo, 

especialmente se podría haber comprobado en qué medida el evento seguía siendo 

altamente recordado después de periodos de tiempo más largos o, en cambio, si descendía 

el recuerdo del evento transcurrido más tiempo. 
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9.3.  Conclusiones 

En resumen, este trabajo muestra que la especificidad de la MA puede ser entrenada, tanto 

de forma verbal como visual, en niños en edad preescolar y que este entrenamiento mejora 

el recuerdo autobiográfico a corto plazo. Sin embargo, esta mejora en el recuerdo 

autobiográfico no se mantiene después de seis meses de terminado el entrenamiento y 

realizado el primer prestest. Próximos estudios deberían centrarse en diseñar 

entrenamientos que posibiliten el mantenimiento a largo plazo de estos resultados. 

Adicionalmente, sería interesante aumentar el número de muestra de las diferentes edades 

(por ejemplo, 4, 5 y 6 años) y comprobar si existen diferencias en la eficacia del 

entrenamiento en función del grupo edad: ¿Los niños de edad preescolar más mayores 

pueden beneficiarse más del entrenamiento y ese beneficio se mantendría más a largo 

plazo en comparación con los niños preescolares más jóvenes? 

También resulta interesante comprobar que ambas modalidades de entrenamiento, tanto la 

verbal como la visual, fueron inicialmente igual de eficaces a la hora de mejorar el 

recuerdo de los niños sobre el evento. No parece pues haber una ventaja a priori del tipo de 

estímulos que se utilicen para recordar un evento. Por lo que arrojan los datos de esta 

investigación parece que ambas modalidades cumplen la función de mejorar el recuerdo 

que los niños tienen sobre la experiencia vivida. 

También podría ser interesante desarrollar estudios con este mismo tipo de variables, en los 

que el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del evento hasta la última medición fuera 

más amplio. Como destacábamos anteriormente, entre las limitaciones quizás podamos 

destacar la brevedad del periodo estudiado para analizar los recuerdos sobre un evento 

específico. Un periodo más largo, con más mediciones podría haber aportado más datos 

sobre el recuerdo del evento en niños de estas edades. 

Del mismo modo, como ya comentamos en las limitaciones, aplicar una variable verbal y 

visual simultánea permitiría conocer mejor si el recuerdo sobre eventos específicos se 

puede beneficiar en mayor medida y más a largo plazo de este tipo de repaso. 

Igualmente, podría ser útil analizar en qué medida este tipo de estudio podría aplicarse a 

otros eventos que quizás fuesen menos marcantes para los niños, con el objeto de 

comprobar si se sigue manteniendo un alto nivel de recuerdo o no en todos los casos y si en 
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esa situación se mantendrían diferencias significativas entre los grupos experimentales en 

grupo de control después de un periodo de tiempo más amplio. Un tipo de evento que 

resultase menos relevante para los niños, posiblemente ofrecería unos niveles de recuerdo 

más bajos y en ese caso se podría comprobar mejor si el entrenamiento realmente no 

resulta efectivo a largo plazo cuasi los elevados niveles de recuerdo camuflan los efectos 

de ese entrenamiento. 
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ANEXO1: Test de Memoria Autobiográfica. Hoja de respuestas. 
 
REGISTRO DE RESPUESTAS AMT   INFANTIL            
 
 
ALUMNO: ____________________________________________ Número: _____ 
 
Ejemplo de aplicación: háblame de un día en el que estuvieras … (si la respuesta es categórica, p.e. en el 
cole, responder: pero ¿un día?) 
 
PRUEBA(CUENTO): _________________________________________________ 

PRUEBA(TRICICLO): ________________________________________________ 

 

1. CONTENTO/ALEGRE_____________________________________________ 

2. TRISTE _________________________________________________________ 

3. CARIÑOSO______________________________________________________ 

4. ENFADADO_____________________________________________________ 

5. COMPARTIR_____________________________________________________ 

6. QUITAR________________________________________________________ 

7. JUGAR__________________________________________________________ 

8. DISCUTIR_______________________________________________________ 

9. SER AMIGOS____________________________________________________ 

10. PEGAR_________________________________________________________ 
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ANEXO 2:  Test de Memoria Autobiográfica 
 

 

 

Palabras de práctica

Práctica 1. Cuento Práctica 2. Bicicleta

1. Feliz 2. Triste



Anexos 

155 
 

 

 
 

3. Cariñoso 4. Enfadado

5. Compartir 6. Quitar
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7.	Jugar 8.	Discutir
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ANEXO3: Prueba de conocimientos previos sobre la Granja-Escuela 
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ANEXO 4: Pruebas del WPPSI empleadas 
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ANEXO 5: Carta explicativa de la investigación y solicitud de autorización para los padres 
de los alumnos 
 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO   
                                    “Fundación Educativa F. Coll” 

                                 Salamanca, 18 Telf.: 967.21.42.85 
 02001 – ALBACETE 
 
 
 
Estimados padres: 

A lo largo del presente curso se realizará una investigación sobre memoria autobiográfica 
en la infancia en la que participarán los alumnos de los grupos de cuatro y cinco años del centro. 
Para ello aprovecharemos la experiencia que supondrá la visita a la Granja-Escuela, como evento 
específico que servirá como base para profundizar en el conocimiento sobre como funciona la 
memoria infantil a la hora de recuperar recuerdos utilizando diferentes claves, tanto visuales como 
verbales. 

El estudio de la memoria autobiográfica ha permitido lograr avances muy positivos a la 
hora de ayudar a personas adultas con estados de ansiedad y depresión. Del mismo modo, conocer 
mejor como funciona la memoria autobiográfica en niños puede suponer una herramienta valiosa 
que permita ayudar a niños que puedan tener dificultades emocionales o académicas a lo largo de 
su escolaridad o para optimizar procesos de aprendizaje. 

La investigación fue autorizada por el equipo directivo del centro durante el curso anterior 
y será llevada a cabo por el profesor de Pedagogía Terapéutica del centro con la colaboración de 
los tutores implicados y del Departamento de Orientación. 

Previamente a la investigación es necesario realizar una evaluación sobre memoria, así 
como aptitudes generales de cada alumno, con el fin de que los datos obtenidos sean validables. La 
evaluación  es completamente confidencial y gratuita. Del mismo modo, los datos aportados a la 
investigación son totalmente anónimos. Para poder proceder a dichas valoraciones, es preciso 
contar con vuestra autorización previa. Para ello adjuntamos la autorización que rogamos devolváis 
a los tutores en todos los casos. 
Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo 
 
 
Alonso Mateo Gómez (PT) 
 
AUTORIZACION  

D/Dª _________________________________________________ padre/madre del alumno/a 

_________________________________________ del grupo de ___años ___ 

□ SI autorizo la evaluación psicopedagógica de mi hijo/a con carácter confidencial y fines 

exclusivamente investigadores.  

□ NO autorizo la evaluación psicopedagógica de mi hijo/a. 

 

 

Firmado, en Albacete a ____ de octubre de 2012 



Anexos 

163 
 

ANEXO 6:Presentación para el pretest A y los postest 1(B) y postest 2 (A) 
Diapositiva 1. Se utilizó tanto para el pretest A como para el Postest A, cambiando el título  

de la primera diapositiva 

 

 
 

Diapositiva 2 

 

 
 

 

  

PRETEST	A
MEMORIA	AUTOBIOGRÁFICA

VIAJE	A	LA	GRANJA-ESCUELA	EL	REGAJO

1.	¿De	qué	color	era	el	autobús	en	el	que	viajamos	a	la	granja-escuela	?

a b

c d
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Diapositiva 3 

 

 
 

 

Diapositiva 4 

 

 
 

 

  

2.	¿Qué	tiempo	hacía	en	la	granja-escuela?

A. Nublado B. Soleado

C. Lluvioso D. Con niebla

3.	¿Qué	se	pusieron	las	profes	en	la	cabeza?

a b

c d
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Diapositiva 5 

 

 
 

 

Diapositiva 6 
 

 
 

 

  

4.	¿Qué	llevamos	de	mascota?

A. Un cerdito B. Una oveja y un cerdito

C. Dos ovejas D. Una oveja

5.	¿De	qué	color	eran	las	pelucas	de	las	profes?

a b

c d
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Diapositiva 7 

 

 
 

 
Diapositiva 8 

 

 
 

 

  

6.	¿A	qué	animal	dimos	de	comer?

a. Al jabalí b. Al gato

c. A la lechuza d. Al caballo

7.	¿Qué	comían	las	gallinas?
a b

c d
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Diapositiva 9 

 

 
 

 

Diapositiva 10 
 

 
 

 

  

8.	¿Qué	comían	los	caballos?

a. hierba b. maíz

c. rosquillas d. manzanas

9.	¿De	qué	eran	los	platos	y	los	vasos?

a b

c d
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Diapositiva 11 

 

 
 

 

Diapositiva 12 
 

 
 

 

  

10.	¿Qué	comimos	en	la	granja-escuela?

a. espaghetti b. arroz

c. pizza d. macarrones

11.	¿Qué	comimos	de	segundo	plato?

a b

c d
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Diapositiva 13 

 

 
 

 

Diapositiva 14 
 

 
 

  

12.	¿Qué	comimos	de	postre?

a. flan b. plátano

c. Actimel d. yogur

13.	¿Qué	hicimos	en	el	horno?

a b

c d
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Diapositiva 15 

 

 
 

 
Diapositiva 16 

 

 
 

 

  

14.	¿Cuál	de	estos	ingredientes	utilizamos	en	el	horno?

a. arroz b. chocolate

c. maíz d. huevos

15.	¿Qué	objeto	estaba	en	el	comedor?
a b

c d
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Diapositiva 17 

 

 
 

 

Diapositiva 18 
 

 
 

 

  

16.	¿De	qué	color	era	la	casa	de	la	granja-escuela?

a. amarillo b. rojo

c. blanco d. azul

17.	¿Qué	animal	no	estaba	encerrado?

a b

c d



Anexos 
 

172 
 

Diapositiva 19 

 

 
Diapositiva 20 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

18.	¿Qué	película	vimos	en	el	autobús?

a. Bob Esponja b. Caillou

c. Screck d. Toy Story

19.	¿Qué	profe	no	se	vino	a	la	Granja-escuela?

a b

c d
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Diapositiva 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.	¿En	qué	actividad	estuviste?

a. Escalando un muro b. En la miel

c. En la arcilla d. Cogiendo fruta
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ANEXO 7: Presentación para el pretest B (y postest 1 A, postest 2 B) 

    Diapositiva 1. 

 

 
 

Diapositiva 2 

 

 
 

 
 

 

 

 

PRETEST	B	
MEMORIA	AUTOBIOGRÁFICA

VIAJE	A	LA	GRANJA-ESCUELA	EL	REGAJO

1.	¿De	qué	color	era	el	autobús	en	el	que	viajamos	a	la	granja-escuela	?

a. gris b. rojo

c. blanco d. azul
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Diapositiva 3 

 

 
 

 

 

Diapositiva 4 

 

 
 

 
 

 

 

2.	¿Qué	tiempo	hacía	en	la	granja-escuela?
a b

c d

3.	¿Qué	se	pusieron	las	profes	en	la	cabeza?

a. gorras b. pelucas

c. cascos d. sombreros
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Diapositiva 5 

 

 
 

 
 

 

Diapositiva 6 

 

 
 

 

 
 

 

4.	¿Qué	llevamos	de	mascota?
a b

c d

5.	¿De	qué	color	eran	las	pelucas	de	las	profes?

a. rojo b. verde

c. azul d. rosa
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Diapositiva 7 

 

 
 

 
 

 

 

Diapositiva 8 

 

 
 

 

 
 

6.	¿A	qué	animal	dimos	de	comer?

a b

c d

7.	¿Qué	comían	las	gallinas?

a. pan b. manzanas

c. maiz d. hierba
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Diapositiva 9 

 

 
 

 
 

 

 

 

Diapositiva 10 

 

 
 

 

8.	¿Qué	comían	los	caballos?

a b

c d

9.	¿De	qué	eran	los	platos	y	los	vasos?

a. De madera b. De hierro

c. De plástico d. De cristal
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Diapositiva 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 12 

 

 

10.	¿Qué	comimos	en	la	granja-escuela?
a b

c d

11.	¿Qué	comimos	de	segundo	plato?

a. ensalada b. salchichas

c. fiambre d. Patatas fritas
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Diapositiva 13 

 

 
 
 
 
Diapositiva 14 
 

 
 

 
 

 

12.	¿Qué	comimos	de	postre?
a b

c d

13.	¿Qué	hicimos	en	el	horno?

a. pan b. magdalenas

c. rollitos d. cruasanes
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Diapositiva 15 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diapositiva 16 

 

 
 

 

14.	¿Qué	ingrediente	utilizamos	en	el	horno?

a b

c d

15.	¿Qué	objeto	estaba	en	el	comedor?

a. Llaves en la pared b. Unos cuernos de ciervo

c. Una lámpara hecha de rueda d. Un cartel con un número
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Diapositiva 17 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diapositiva 18 

 

 
 

 

16.	¿De	qué	color	era	la	casa	de	la	granja-escuela?

a b

c d

17.	¿Qué	animal	no	estaba	encerrado?

a. Las ovejas b. Los jabalís

c. El pavo real d. El caballo
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Diapositiva 19 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Diapositiva 20 

 

 

18.	¿Qué	película	vimos	en	el	autobús?
a b

c d

19.	¿Qué	profe	no	se	vino	a	la	Granja-escuela?

a. Marta b. Cristina

c. Estefanía d. Raquel
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Diapositiva 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20.	¿En	qué	actividad	estuviste?
a b

c d
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ANEXO 8: Narración empleada para el entrenamiento verbal 
El viaje a la Granja-Escuela “El Regajo” de Ayora 

Este curso hemos ido a la Granja-Escuela. Fuimos los niños de 4 y 5 años. Viajamos en dos 

autobuses de color gris. Hizo un día con mucho sol y pocas nubes. El cielo estuvo despejado casi 

todo el día. Nos llevamos dos pequeñas ovejas de plástico de mascotas, a las que paseamos por las 

mesas del comedor. Llegamos, a la granja-escuela, que tenía una fachada de color amarillo. Nos 

comimos el almuerzo en el comedor, que era muy grande y tenía en el techo una lámpara hecha con 

una rueda de carro. 

Después de almorzar nos fuimos a dar de comer a los animales. Estuvimos con las gallinas y los 

patos a los que les dimos maíz. Nos lo poníamos en la mano y comían de ella. También estuvimos 

dando de comer al caballo. Cogíamos hierba y se la dábamos a través de la verja. 

(4 AÑOS) 

Hicimos una actividad con la arcilla. Fuimos con cubos y palas por un camino a coger arcilla. 

Luego la pasamos por una criba para quitarle las piedras y dejarla limpia. Después nos fuimos a 

hacer figuras. Mezclamos la arcilla con agua y con el barro e hicimos caracoles y otros objetos. 

(5 AÑOS) 

Hicimos la actividad de la miel. Estuvimos en la habitación donde se guardaban los panales de las 

abejas. Cogimos un panal y nos lo fuimos pasando. Probamos el polen con el que fabrican la miel 

y le dimos vueltas a un cilindro grande de metal para sacar miel de un panal. 

A mediodía nos fuimos a comer. Los platos y los vasos eran de plástico. Nos pusieron macarrones 

con tomate de primer plato y de segundo, fiambre y queso. De postre nos tomamos un yogur. 

Otra actividad muy divertida fue el horno. La monitora nos enseñó a hacer roscos de vino. Primero 

preparamos la masa. Los ingredientes que llevaba eran vino, aceite, harina, azúcar y huevos. 

También le echamos levadura. Luego le dimos forma a las rosquillas. ¡Son redondas como donuts! 

Después las metieron en el horno y salieron riquísimas.  

Los  animales que más se paseaban por todas partes eran el pavo real y el gato. Como no estaban 

encerrados iban por donde querían. Sí que estaban encerrados los jabalíes, las ovejas, la lechuza o 

el caballo.Una peli que vimos en el autobús fue Shreck, que es muy graciosa. La pusieron en la tele 

que llevaba el autobús en el techo. 

Las profes se llevaron unas pelucas azules que se pusieron en la Granja, antes de volvernos a 

Albacete. Se vinieron las seños de cada grupo: Pilar, Marta, Estefanía y Raquel. También se 

vinieron Maribel, Ester y Alonso. A la vuelta nos estaban esperando los papás junto al cole.  

¡Fue un día estupendo! 
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ANEXO 9: Diapositivas empleadas para el entrenamiento visual 
Diapositiva 1 

 
Diapositiva 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita	a	la	Granja-Escuela

ENTRENAMIENTO	VISUAL
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ANEXO 10 : Articulo presentado  para su publicación 
AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY SPECIFICITY TRAINING IN 

PRESCHOOLERS 

Abstract 

Autobiographical memory (AM) starts to develop in early childhood. The ability to 

recall specific events is considered to emerge from three years, thus preschoolers have 

difficulty in retrieving this type of memories.This work studies the possibility of improving 

autobiographical memory in preschool-aged children through event-specific 

autobiographical memory training.One hundred children aged between 50 and 74 months 

were divided into three experimental groups: one group to be trained in autobiographical 

memory using visual cues, one group using verbal cues and a control group.The event used 

was a school trip.The results show that in comparison with the control group,in the short 

term, both verbal and visual training increased children’s memory specificity of the school 

trip.However, this memory improvement was not maintained in the long term (six months 

after training).This study showsthat autobiographical memory training is possible in 

preschoolers although training techniques need to be designed to facilitate long-term 

maintenance of results. 

 

Keywords: Autobiographical memory, specific events, overgeneral memory, preschoolers, 

memory specificity training 
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Autobiographical memory (AM) is the type of memory related to recalling specific 

episodes of a person’s past (Conway &Pleydell-Pearce, 2000;Williams et al., 2007). 

Generally, this memory contains information on places, actions, persons, objects, thoughts 

and feelings, and is accompanied by the belief that the episode remembered was personally 

experienced. AM plays a major role in the identity of “self”, in emotionalexperience and in 

all the characteristicsdefining a person.According to Fivush (2011, p. 576), 

"autobiographical memory is a uniquely human system that integrates memories of past 

experiences into an overarching life narrative.” 

In recent decades, research on AM has increased notably and most of the research 

has focused on specific memory (Bluck&Habermas, 2001). This focus on memory 

specificity stems from the phenomenon known as Overgeneral Autobiographical Memory 

(OGM; Williams, 2006). People with an overgeneral memory style remember summary-

type memories, known as categoric memories (e.g., “every time I go to the gym”),rather 

than specific memories (e.g., “the day I graduated from high school”). A number of studies 

demonstrate the relationship between OGM and certain pathologies, such as depression 

andpost-traumatic stress disorder (see Williams et al., 2007, for a review). The relationship 

between OGM and psychopathology is also found in children of varying ages (Crane et al., 

2014; Vrielynck, Deplus, &Philippot, 2007; see Hitchcock, Nixon, & Weber, 2014, for a 

review).  

At developmental level, Fivush (2011) suggests that AM depends on the 

development of a sense of subjective self as continuous in time and that this memory 

system develops gradually across the preschool years and continues through childhood into 

adolescence(Nelson &Fivush, 2004).Although the origin and development of AM differ 

according to each individual, it is commonly agreed that the factors critical to its 

development include linguistic, social, cultural, cognitive and emotional aspects (Howe, 

2014).First, the semantic and episodic memory systems develop (Nelson &Fivush, 2004; 

Tulving, 2002). Then, late in the second year of life, the cognitive self emerges (Howe & 

Courage, 1997; Howe, Courage, & Edison, 2003), which is a cornerstone for 

autobiographical memory organization and search (Conway &Pleydell-Pearce, 2000; 

Williams et al., 2007). Third, language skills need to develop sufficiently, since languageis 

the tool which allows us to organize personal experiences and evaluate memories from a 

personal perspective. Narrative skills also need to develop (Fivush& Nelson, 2004).In the 

narrative medium, the maternal reminiscing style is key in a child’s development of the 
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skills needed to recall the past (see Fivush, 2014, for a review). Indeed, the quality of 

maternal reminiscing has been related to autobiographical memory specificity in 

children(Valentino et al., 2014). Finally, cultural processes (Wang, 2013) and emotional 

dimensions,such as stress reactivity (Quas&Klemfuss, 2014; Valentino, 2011),condition 

how, what and why we remember experiences. 

Works by Peterson and her colleagues (Peterson, 2002; Peterson, Warren, & Short, 

2011) show that small children’s earliest memories change with time and are replaced by 

later-occurring events.This author suggests that from two years there exists a long-term 

verbal memory system which retains autobiographical memories, although these memories 

are mostly forgotten in adult life due to the phenomenon of childhood 

amnesia.Furthermore, a number of studies suggest that from three years autobiographical 

memory reports become much richer. These reports range from events concerning personal 

trauma (Terr, 1988), injuries (Peterson &Whalen, 2001) or trips to Disneyland 

(Hamond&Fivush, 1991), to events randomly selected by parents 

(Fivush&Schwarzmueller, 1998).Fivushand Nelson (2004) suggest that the skills needed to 

retrieve specific memories begin to developfrom three years, but do not stabilize until the 

age of four and a half (Bruce, Dolan, & Phillips-Grant, 2000).In the same vein, research by 

Hayne andImuta (2011) on episodic memory in 3-and 4-year-old children suggests that 3-

year-olds exhibit more rudimentary episodic memory skills than 4-year-olds. 

Regarding autobiographical memory training, there are several works on the use of 

memory training sessions with adult populations to facilitate retrieval of positive specific 

memories.Broadly speaking, these studies were conducted with clinical populations (e.g. 

depression, schizophrenia, etc.)and the findings show that this training is effective in 

increasing the numberofspecific memories and that this increase relates to other aspects, 

including improvement in depressive symptoms(e.g., Afonso& Bueno, 2010; Ricarte, 

Hernández-Viadel, Latorre, &Ros, 2012; Serrano, Latorre, &Gatz, 2007). There are very 

few studies, however, evaluating whether AM training for children can increase the ability 

to recall specific memories.To our knowledge, the only study training autobiographical 

memory specificity in a younger population was conducted byNeshat-Doost et al. (2013). 

These authors conducted memory specificity training for autobiographical memory with a 

population of depressive adolescents. Their findings coincide with those of studies 

conducted with adults: training is effective in increasing memory specificity and reducing 

depressive symptoms.Given the relationship between lack of memory specificity and 

depressive symptoms, we believe it would be useful to design autobiographical memory 
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training programs for normal or depressive risk populations so as to help prevent possible 

future depressive disorders. 

Our study aims to evaluate the effectiveness of a training procedure designed to 

increase autobiographical memory specificity in preschoolers.To this end, using a trip to a 

farm school, we took pre-test measures to evaluate children’s initial memory of the school 

trip and then we administered an autobiographical memory procedure in which the event 

was reviewed across a number of sessions.Training could be visual or verbal, so we 

divided participants in two groups: a visual training group and a verbal training group.As 

previously mentioned, in order to develop AM, appropriate language acquisition and 

narrative skills are required.However, perceptual information also impacts considerably on 

personal event memory (Brewer, 1996). Indeed, in the field of AM, several authors 

propose the existence of an image-based memory system differing fromthe verbal memory 

system (Johnson &Multhaup, 1992; Pillemer& White, 1989). According to these authors, 

the visual memory system is present from birth and is mainly image-based, while the 

verbal memory system, which develops during early childhood, depends on language and 

is narrative in style.Conway andPleydell-Pearce (2000) highlight the importance of visual 

information in AM, since more perceptual information tends to identify with more specific 

autobiographical memories.In this line, Berry et al.(2007) suggest that the use of images is 

more effective in autobiographical memory retrieval than the use of verbal elements. By 

applying two different types of training, our study aims to verify which technique, verbal 

or visual, is more effective in improving memory specificity in preschoolers. 

There are two main objectives in this study. One is to evaluate 

whetherautobiographical memory training is able to improve autobiographical memory 

specificity in preschoolers.The second is to establish which type of training, visual or 

verbal, results in a greater increase in memory specificity.To this end, a sample of children 

aged between 40 and 74 months participated in an experimental study. They were divided 

into three groups: a control group, a group receiving visual training and a group receiving 

verbal training.We conducted pre- and post-test assessments with the three groups to test 

the efficacy of the training. Six months after the intervention a second post-test assessment 

was conducted to see if the expected improvement resulting from the AM training was 

maintained over time.The hypotheses proposed at the onset of this study were: 1) when 

compared with the control group,the groups receiving AM training will improve the 

memory specificity scores achieved at the first post-test; 2) the group receiving visual 

training will exhibit better memory specificity of the event at the first post-test than the 
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verbal training group;and 3) the memory improvement resulting from the training will be 

maintained six months after the intervention.Furthermore, we expected to find that the 

preschoolers’ memory specificity correlated positively with age. 

 

METHOD 

Participants 

The study sample comprised 100 children (44.0% boys; ages 50-74 months; M = 

62.43, SD = 6.92) recruited from Spanish preschool classes. These children were randomly 

assigned to the experimental groups or the control group using the online random number 

generator at www.alazar.info. There were no significant differences in age between the 

three groups (F(2,97) = 0.92, p = .401) or gender (χ2(2) = 0.76, p = .685) (see Table 1).  

(Insert Table 1) 

Materials 

Vocabulary test (WPPSI-III; Wechsler, 2009) 

The children’s verbal skills were assessed using the Wechsler Preschool and 

Primary Scale of Intelligence Test (WPPSI-III; Wechsler, 2009). The test comprises 25 

items. The first five items are graphic: children have to supply the names of the pictures. 

The other items are words which children are required to read and define. First, the name 

of everyday objects are used and subsequently, concepts requiring greater powers of 

abstraction are introduced. The aim of the test is to evaluate children’s ability to form 

verbal concepts and their word comprehension level.The test also evaluates general 

knowledge, learning potential and language development. 

Picture completion test(WPPSI-III; Wechsler, 2009) 

The children’s visual ability was assessed using the WPPSI (Wechsler, 

2009)Picture Completion Test. The test comprises 32 items. Children are asked to look at a 

picture and name the missing part. The test ends after children make five consecutive 

mistakes.The test measures visual perception and organization, concentration and visual 

recognition of the essential details of objects. 

 

Test to assess prior knowledge 

A test was designed to identify pupil’s prior knowledge of a farm school. It took the 

form of a questionnaire comprising six multiple-choice questions.In each item children had 

to choose one of four pictures. Each correct response scored one point on. Consequently, 

the maximum score was six points. 
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Specific test to assess autobiographical memory of the farm school visit. 

After the farm school visit, we designed a specific test to assess pre-test and post-

test memory of the event.Both tests were the same, with the same questions, alternating 

verbal and visual items. The order was reversed in successive tests.The test consisted of 

twenty items with questions about memories of the farm school visit.In half of the 

questions children were asked to choose one of four pictures and in the other half they 

were required to choose one of four sentences read out by the examiners.Visual and verbal 

items were intercalated.There were two test types, A and B. Test A started with a visual 

multiple choice question and test B started with a verbal multiple choice question.The 

maximum score was 20points (onepoint per correct answer).The test provided three 

different scores: a score for the visual items (maximum 10 points), a score for the verbal 

items (maximum 10 points), and the total test score (sum of the verbal and visual scores). 

 

Autobiographical Memory Test (AMT; Williams &Broadbent, 1986) 

This test assesses OGM. We used the adapted version designed by the Department 

of Psychology of the University of Castilla-La Mancha (Nieto, Ros, Alonso, Ricarte, 

&Latorre, 2015). The test was administered by four different experimenters, all previously 

trained in the application procedure.This version consists of ten cue words, which are 

presented together with a pictogram to facilitate understanding.Two neutral practice words 

are given first.Children are asked to recall a specific event memory related to each cue 

word.After completing the practice tests and checking the children completely understood 

the nature of the task, the children were presented with the cue words and their 

corresponding pictograms, alternating between positively and negatively valenced 

words.The memories were audio-recorded and subsequently coded by two examiners 

blinded to the objectives of the study.Memories of a specific event lasting less than a day 

were classified as specific memories. Memories which did not meet the criteria to be 

considered specific were classified as general memories.Inter-examiner reliability was 

97%. 

 

Autobiographical memory training. 

Training lasted six weeks, consisting of eight review sessions with each of the 

experimental groups. The participants from each group attended sessions in small 

subgroups of eight to ten children.Each session took place on the same day and in the same 
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classroom for each subgroup.The sessions were conducted every five or seven days. Each 

training session lasted about three minutes.In the visual training groupPowerPoint 

presentations with slides about the events experiencedwere used.In the verbal group the 

children listened to audio recording narrating the same events. 

 

Procedure 

At the beginning of the academic year, the school held a meeting for all the 

preschoolers’ parents to inform about the study.At this meetingparents were given a 

written summary and an authorization form.Of those who attended the meeting informed 

consent was obtained for the participation of 100 children.After this we conducted data 

collection. Data was collected at individual sessions with each participant. At this session 

the AMT, the WPSSI-III vocabulary test and picture completion tests and the ad hoc prior 

knowledge test on a farm school were administered. Each session lasted around 30 

minutes.The assessments were conducted by duly trained members of the school 

counselling department. 

After completing data collection, the visit to the farm school took place. Farm 

schools are centers which implement educational activities related to farm animals, 

agriculture and the environment and are commonly used by schools as a complementary 

educational activity.The complete visit lasted around eight hours. During the visit, all the 

activities were video-recordedand photos were takenfor subsequent use in the study.Other 

special fun events were also organized (e.g. the children were shown toy pets, some of the 

teachers put on funny wigs, etc.) so they would stay in the children’s memory. 

 The pre-test phase began eight days after the visit to the farm school.First, on a 

normal school day, we conducted the specific test to assess memories of the farm-

school.Data were collected by two students on teaching practice at the school.Next, the 

pupils were randomly assigned to the experimental groups and the control group.The 

training phase began 16 days after the trip.A week after finishing the training phases, we 

conducted the first post-test (exactly two months after the visit) and, finally, six months 

later, we conducted the follow-up using a second post-test 

 

Data analysis 

Different data analyses were performed using SPSS20.0 software.Firstly, ANOVAs 

and chi-square tests were conducted to determine whether significant differences existed 

between the different groups for the variables collected in the first assessment phases and 
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the pre-test phase.Secondly, the AMT scores, age and pre- and post-test assessmentswere 

correlated to determine the existence of possible relationships between these 

variables.Finally, a series of repeated-measuresANOVAs and post hoc 

Bonferronitestswereperformed in a mixeddesignwithGroup (verbal, visual and control 

groups) as between-subjects and the variables time (pre-test vs post-test) and the specific 

test to assess memory of the visit (verbal vs visual) as within-subject variables. 

 

RESULTS 

Descriptive statistics 

 In the initial assessment prior to the visit to the farm school, no statistically 

significant differences were found between the three groups in the variables of 

vocabulary(F(2,97) = 2.05, p = .134), picture completion (F(2,97) = 1.27, p = .285), prior 

knowledge of the farm school (F(2,97) = 0.15, p = .865)  and autobiographical memory 

specificity (F(2,97) = 2.30, p = .106) (see Table 1). 

 

Relationship between AMT and age and pre-and post-test assessments. 

 The number of specific memories obtained in the AMT correlated positively with 

age (r = .334, p = .001), total pre-test assessment score (r = .444, p = .000) and the second 

post-test total score (r = .250, p = .013). However, no significant correlation was found 

between the AMT score and the first post-test total score (r = .170, p = .098). 

 

Effect of autobiographical memory training on the first post-test score. 

 Table 2 shows the means and the standard deviations of the dependent variables in 

the pre-test and two post-tests.The dependent variables are the scores obtained in the 

specific autobiographical memory visual and verbal tests.No statistically significant inter-

group differences were found in the pre-test variables (allps> .05). 

(Insert Table 2) 

 The ANOVA results reveal a significant effect of the time variable (F(1,93) = 6.14, 

p = .015; partialη2 = .06).  The post hoc Bonferroni test results show that specific 

autobiographical memory is higher at post-test than at pre-test (B = 0.36, p = .015). A 

significant effect was also found for the variable of the specific test to assess memory of 

the visit (F(1,93) = 53.22, p = .000; partialη2 = .36) in that children scored higher in the 

visual tests than in the verbal ones (B = 0.84, p = .000). 
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 The time x experimental group interaction also reveals a significant effect (F(2,93) 

= 4.36, p = .015; partialη2 = .09). The participants in the control group exhibit lower 

specific autobiographical memory at post-test than the verbal (B = - 0.90, p = .026) and 

visual (B = - 0.93, p = .017) experimental groups. Finally, we also find a significant effect 

in the time x specific test to assess memory (F(1,93) = 10.61, p = .002; partialη2 = .10). 

The differences in performance in the verbal and visual memory assessment tests are 

higher at pre-test (B = - 1.21, p = .000) than post-test (B = - 0.48, p = .005). Performance is 

better in both cases in the visual tests. 

 However, there is no significant interaction for experimental group x time x 

specific test to assess memory (F(2,93) = 2.61, p = .079; partialη2 = .05). 

  

Effect of autobiographical memory training on the second post-test. 

The ANOVA takes the specific autobiographical memory scores obtained in the 

visual and verbal tests as dependent variables. 

The ANOVA results reveal an effect of the variable of the specific test to assess 

memory (F(1,95) = 78.94, p = .000; partialη2 = .45).  As in the first post-test, the results of 

the post hoc Bonferronitest shows that the children score higher in the visual memory tests 

than in the verbal ones (B = 1.15, p = .000). 

However, there is no significant interaction for experimental group x time x 

specific test to assess memory(F(2,95) = 0.86, p = .427; partialη2 = .02). 

 

DISCUSSION 

 To our knowledge, this is the first studywhich aims to train autobiographical 

memory specificity in preschoolers and also to determine which type of training (visual vs 

verbal) is more effective.  

 According to our first hypothesis, we expected the two AM training groups to 

improve autobiographical memory specificity at the first post-test in comparison with the 

control group. Our results confirm this hypothesis: 1) the number of specific memories 

obtained in the AMT relates significantly to the pre-test scores but not to the post-test 

scores.In other words, better results in the AMT are related to better performance in the 

specific test to assess memory at pre-test, but this relationship is not found at the first post-

test.We believe that this change in both variables is due to a positive effect of the AM 

training improving the children’s memory specificity; and 2) following the intervention, 

both the visual and verbal training groups improved their scores in the specific test to 
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assess memory, which was not the case in the control group.Our results suggest that 

autobiographical memory specificity can be trained in very young children. Our results are 

also similar to those of previous studies using AM training to improve memory specificity 

in adult populations (Serrano et al., 2007), in patients with schizophrenic disorders (Ricarte 

et al., 2012;Ricarte, Hernández-Viadel, Latorre, Ros, & Serrano, 2014) and in patients with 

depression (Neshat-Doost et al., 2013; Raes, Williams, &Hermans, 2009; Serrano et al., 

2012). 

 In our second hypothesis, we expected visual training to be more successful in 

increasing memory specificity than verbal training. Our results reveal no significant 

differences in improvement of autobiographical memory between the visual and verbal 

groups. Both types of training are effective since they increase AM specificity. However, 

the increase is similar in both groups, so the expectation that visual training would be more 

effective than verbal training is not fulfilled.Nevertheless, we notice that scores in the 

visual memory assessment tests tend to be higher than in the verbal ones at both pre-test 

and at the two post-tests in all three groups.This seems to suggest that the use of images is 

more effective in retrieving specific autobiographical memories than the use of verbal 

cues.This coincides with Conway andPleydell-Pearce (2000), who found that more 

perceptual information tends to generate more specific memories. It is also in line with the 

study by Berry et al. (2007) which suggest that the use of images is more effective in 

retrieving autobiographical memories than the use of verbal cues. 

 In the third hypothesis we expected the improvement resulting from the AM 

training to be maintained six months after the intervention. The data do not confirm this 

hypothesis. The improvement we found after the training at the first post-test is not foundat 

the second post-test. This suggests that although training is effective in the short term, 

improvement is not maintained in the long term.There are numerous studies which focus 

on children’s earliest autobiographical memories (Peterson et al., 2011; see Peterson, 2002, 

for a review). Several of these studies analyze the long-term maintenance and/or 

disappearance of autobiographical events in young children.Broadly speaking, these 

studies find that the accuracy of children’s memories decreases over time, especially in the 

case of very young children (e.g., Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, Gordon, &Ornstein, 

2001; Pipe, Gee, Wilson, & Egerton, 1999). Similarly, Fivush, Hudson y Nelson (1984) 

suggest that with the passing of time children require more specific support in order to 

accurately retrieve autobiographical memories.As suggested by previous research, as 

children grow, they can forget details of experienced events and require more specific 



Anexos 

221 
 

support to improve memory retrieval. This could explain why the memory specificity of 

the participants in our study decreases at the second post-test.Nevertheless, it is worth 

noting that the memory scores at second post-test are still relatively high in all three 

groups. This is probably because the visit to the farm-school was a novel activity for the 

children, which they greatly enjoyed, thus facilitating the generation of lasting memories. 

 Finally, we also expected to find a positive correlation between children’s memory 

specificity and age.The data confirm this hypothesis: the older children tend to respond 

with more specific memories in the AMT than the younger children. Previous research 

shows that memory specificity increases with age (Fivush, 2011; Nuttall, Valentino, 

Comas, McNeill, &Stey, 2014). In the same vein, Heron et al.(2012) suggest that AM 

continues to develop through childhood into adolescence, when development is complete. 

 This study has two main limitations.Firstly, the specific test used to assess memory 

appears to be too simple, since at pre-test participants already provide a large number of 

correct responses.This simplicity could limit the training effect size and perhaps masks 

possible differences in the results of verbal vs. visual training.The second limitation refers 

to the fact that our results cannot easily be generalized. Taking into account that the visit to 

the farm-school is an event which the children tend to be enthusiastic about and greatly 

enjoy and that this is usually associated with greater likelihood of higher quality memories 

of the event, our results may not be applicable to autobiographical memories of more 

everyday events. 

 In summary, our work shows it is possible to train AM specificityin preschoolers, 

both visually and verbally, and that this training improves short-term autobiographical 

memory.Future studies should focus on designing training programs which facilitate the 

long-term maintenance of these results.Furthermore, it would be of interest to increase the 

number of different age samples (e.g. 4-, 5- and 6-year-olds) and see if there are 

differences in the efficacy of the training by age group: Do older preschoolers benefit more 

from the training and,compared with younger preschoolers, is this benefit maintained in the 

long term? 
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