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Área cognitiva I: 

atención, memoria 
y funciones ejecutivas

En la actualidad, atención, memoria y funciones ejecutivas pueden agru-
parse, ya que su funcionamiento está enormemente coordinado. Sin em-
bargo, para mayor claridad didáctica se expondrán por separado, tratando 
sus tipos, correlatos neurofuncionales y desarrollo.

3.1. Atención

Según	William	James	(1980),	“todo	el	mundo	sabe	lo	que	es	la	atención”;	
sin embargo, no es sencillo describirla. Este autor la explicaba como:

La toma de posesión por la mente, de un modo consciente y claro 
de cadenas de pensamiento simultáneamente. Focalización y con-
centración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del 
pensamiento de varias cosas para tratar de forma más	efizaz	otras.

En	1992,	Tudela	define	la	atención	como:

Un mecanismo central de capacidad limitada cuya función pri-
mordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo 
conforme a un objetivo determinado.
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3.1.1. Tipos de atención

Se	puede	definir	 la	atención	como	un	mecanismo	que	da	origen	a	una	
serie de procesos u operaciones gracias a los cuales somos más recep-
tivos a lo que ocurre en el entorno y permite realizar una gran cantidad 
de	 tareas	 eficientemente.	 Los	 procesos	 que	 intervienen	 pueden	 ser	 de	
tres	 tipos:	 selectivos	 (requieren	 la	 selección	 de	 un	 estímulo	 importan-
te	entre	otros),	de	distribución	(reparten	los	recursos	atencionales	entre	
varios estímulos) o de mantenimiento o control. Así, comentarios sobre 
los procesos atencionales como “está ensimismado, en las nubes o en su 
mundo”, “no presta atención, es despistado”, “le cuesta concentrarse, se 
despista con el vuelo de una mosca”, que hacemos de forma habitual en 
la vida cotidiana, hacen referencia a las distintas dimensiones del sistema 
atencional: la alerta o la vigilancia, la selectividad y el control atencional.

Como el resto de los procesos cognitivos, la atención cumple funcio-
nes biológicas y de adaptación al medio. En este sentido, sabemos de la 
utilidad del sistema de alerta para evitar todo tipo de peligros a lo largo 
de la evolución, y que el sistema de selección-focalización cumplía una 
función alimentaria, permitiendo la búsqueda de comida. No obstante, 
a pesar de su innegable trascendencia adaptativa, desde la perspectiva 
histórica de la psicología la atención ha sido únicamente analizada y des-
crita de forma consensuada recientemente.

Finalizando el siglo xix, las investigaciones del mentalismo analizaron 
la	amplitud	o	la	fluctuación	de	la	atención	sensorial,	y	el	estructuralismo	
(Helmholtz,	1867;	Titchener,	1898)	interpreta	la	atención	como	un	esta-
do de conciencia que conducía a la nitidez sensorial. 

Las potentes corrientes de la primera década del siglo xx	(conductismo,	
Gestalt y psicología cognitiva) se centraron en el análisis de los aspectos 
más	perceptivos,	como	el	reflejo	de	orientación,	y	pusieron	especial	én-
fasis	en	la	configuración	perceptiva	de	los	estímulos	y	las	leyes	percep-
tivas, obviando la atención de su objeto de estudio, por entenderla como 
una concepción mentalista.

En los últimos años cincuenta y a lo largo de los sesenta, la atención 
era	expuesta	como	un	mecanismo	selectivo	de	filtro	de	la	información	en	
cuello de botella, con la resultante limitación estructural que media la en-
trada de información al cerebro, seleccionando los estímulos relevantes 
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por	sus	propiedades	físicas	(Broadbent,	1958,	1971).	Esto	pudo	inferirse	
gracias a los estudios de la psicología cognitiva y las teorías del procesa-
miento de la información que cotejaban el funcionamiento psíquico con 
el	de	un	ordenador	(procesamiento	y	manipulación	de	información).

Posteriormente,	Kahneman	(1974),	en	su	modelo,	explicó	la	atención	
como un proceso dinámico, pero también un recurso limitado que puede 
repartirse	de	 forma	flexible,	dependiendo	del	esfuerzo	mental	que	una	
tarea requiera y de la capacidad y motivación del sujeto para realizarla.

Finalmente,	la	psicología	soviética	(Luria,	1974)	concedió	una	mayor	
transcendencia al análisis de la atención, concibiéndola como una caracte-
rística	fisiológica	y	genética	más	de	la	vida	mental	general.	Atendiendo	al	
carácter	fisiológico	de	esta	función	cognitiva,	se	demostró	el	papel	activador	
del sistema reticular ascendente en la corteza prefrontal y el del sistema reti-
cular	descendente,	al	igual	que	el	influjo	del	ajuste	de	ambos	sistemas.

En	 ese	mismo	 tiempo,	 se	fijan	 dos	 formas	 de	 procesamiento	 de	 la	
información cualitativamente distintos: los procesos automáticos, en pa-
ralelo y limitados, y los procesos controlados, conscientes, seriales y me-
diados	por	factores	como	la	dificultad	de	la	tarea	o	la	presión	del	tiempo	
(Shiffrin	y	Schneider,	1977).	En	este	sentido,	Shallice	(1982)	elaboró	un	
modelo computarizado de procesos automáticos y controlados.

3.1.2. Correlatos neurofuncionales: las redes atencionales

En la década de los ochenta la atención comienza a tratarse como un me-
canismo de control de la realización de los procesos mentales. En 1981, 
Mesulam revela con su modelo anatómico funcional que el procesamien-
to de la información en paralelo lo asigna así la corteza cerebral:

 – Parietal posterior: representación interna del espacio.
 – Premotora y prefrontal: aspectos exploratorios y motóricos.
 – Giro cingular: aspectos motivacionales.
 – Formación reticular mesencefálica: alerta y vigilia.

Los esquemas de actuación que empleamos al afrontar situaciones 
novedosas	o	conflictivas	precisan	del	papel	modulador	de	una	estructura	
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de control que escoja los esquemas más adecuados: el sistema atencional 
supervisor	(SAS).	El	SAS	desempeña	una	labor	fundamental	que,	a	tra-
vés de la modulación de información entre diferentes redes neurales, re-
gula	la	realización	de	tareas	cognitivas	(Norman	y	Shallice,	1986).

Sohlberg	y	Mateer	(1987,	1989),	durante	este	periodo,	plantean	un	
marco teórico para la evaluación de la atención apoyado en la informa-
ción obtenida de la neuropsicología experimental: la función de alerta 
(intensidad)	 participa	 en	 la	 elevación	 y	 sostenimiento	 de	 un	 nivel	 de	
alerta óptimo para prepararse a reaccionar a la aparición de un estímulo 
inminente;	posibilita	 la	 identificación	de	variaciones	en	el	ambiente	y	
la	 respuesta	 rápida	y	automática	a	 las	mismas;	está	constituida	por	 la	
alerta	tónica	(control	cognitivo	general	del	encendido	cortical/arousal)	
y	por	la	alerta	fásica	(reacción	evaluada	en	el	tiempo).	De	este	modo,	la	
vigilancia y la atención sostenida se explican como un elevado nivel de 
alerta	y	focalización	sobre	intervalos	de	tiempo	largos	(ocho	minutos,	
por lo menos). Y se distinguen en que, en la primera, el número de estí-
mulos procesados es inferior con respecto a la segunda.

La atención selectiva, la visoespacial y la dividida y alternante 
conforman la función de orientación. La atención selectiva	 se	 define	
como la cualidad que permite escoger estímulos relevantes, inhibiendo 
distractores. Posibilita la selección de información concreta relativa a 
la ejecución de la tarea entre diversos estímulos cuyo procesamiento es 
inhibido. La atención selectiva visoespacial es un modo particular de 
atención selectiva, caracterizada por el análisis del espacio o campo vi-
sual para la búsqueda de un estímulo diana. En modalidad auditiva, la 
atención selectiva ha sido menos investigada. La atención dividida re-
quiere la capacidad para distribuir los recursos atencionales, atendiendo 
a dos fuentes de estímulos simultáneas de forma paralela. La atención 
alternante	necesita	de	la	capacidad	de	fijar	la	atención	alternativamente	
sobre	dos	fuentes	de	estímulos	(por	ejemplo,	fijarse	en	 los	coches	que	
transitan a nuestro alrededor tanto por la derecha como por la izquierda).

Zomeren	y	Brouwer	(1994)	presentan	un	modelo	muy	operativo	para	
la clínica que sostiene dos grandes dimensiones atencionales: intensidad 
(regula	 la	 cantidad	de	 recursos	 necesarios	 para	 la	 consecución	de	una	
tarea)	y	selección	(de	información	relevante)	moduladas	por	un	sistema	
de	supervisión	atencional	(control	ejecutivo).
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Posner et al.	(1990,	1994),	persiguiendo	la	integración	de	todas	las	
teorías anteriores, formulan una teoría atencional con sus correlatos neu-
rofuncionales, estableciendo para ello tres grandes funciones atencionales 
diferentes	(alerta,	orientación	y	atención	ejecutiva	o	control),	amparadas	
por tres redes neuronales distintas. La dimensión de intensidad implica la 
función	de	alerta;	la	dimensión	de	selectividad,	la	función	de	orientación	
y sus respectivas redes neurales, y la dimensión ejecutiva, la función y la 
red neural denominada red atencional ejecutiva.

Respecto a los correlatos neuroanatómicos, trabajos en adultos 
(Bench	et al.,	1993;	Pardo	et al.,	1990;	Stam	et al.,	1993;	Tranel	y	Hy-
man,	 1990),	 en	 atención	 sostenida	 (Brouwer	 y	Van	Wolffelaar,	 1985;	
Robertson et al.,	1997;	Rueckert	y	Grafman,	1996;	Wilkins	et al., 1987), 
en	control	atencional	(Owen	et al.,	1993),	de	atención	dividida	(Badde-
ley et al.,	1991)	o	en	 funciones	ejecutivas	 (Burgess	y	Shallice,	1996;	
Duncan, 1986) corroboran la presencia de redes neuroanatómicas espe-
cíficas	involucradas	en	los	procesos	atencionales	y,	por	tanto,	sensibles	
también	a	déficits	específicos.	Diversos	estudios	neurofisiológicos	con-
firman	la	especificación	anatómica	de	estas	tres	redes	y	sus	conexiones	
cerebrales, constituyendo parte del circuito córtico-estriado-talámico. 
Así, la red de alerta o vigilancia la conforman conexiones norepinefri-
nérgicas del locus coreuleus hasta la corteza frontoparietal. La red de 
orientación o red atencional posterior está integrada por la corteza parie-
tal posterior, los núcleos pulvinares y reticulares del tálamo y los cólicos 
superiores. Esta red está conformada por el circuito ejecutivo central, 
que comprende la parte anterior del giro cingular, los ganglios basales y 
la	corteza	dorsolateral	prefrontal	(García	Viedma,	2006).

Las grandes funciones atencionales anteriores interaccionan entre sí, 
permitiendo	también	la	distinción	entre	diferentes	tipos	de	atención	(Ro-
selló, 1997) conforme a la pauta de ordenación seguida:

 – Atención selectiva, dividida o sostenida, dependiendo de los me-
canismos	implicados;

 – Atención	visual	o	auditiva,	en	función	de	la	modalidad	sensorial;
 – Atención global, que persigue la amplitud, o atención local, que 

busca	la	intensidad;
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 – Atención exógena o endógena, donde la exógena, automática y 
breve	 se	 origina	 por	 un	 estímulo	 imprevisible	 del	medio	 (una	
tormenta) y la endógena, voluntaria e intencional, es, en cam-
bio, gobernada por la persona y posibilita la preparación para 
manejar información esperada y responder ante ella de forma 
rápida	(ejemplo	de	ello	es	cuando	un	fotógrafo	espera	a	que	una	
mariposa	se	pose	en	una	flor	para	tomar	la	foto);

 – Atención	abierta	(overt attention), que en 1978 plantea Posner, o 
encubierta	(covert attention);

 – Atención	controlada	(voluntaria)	o	automática	(involuntaria)	en	
función del control voluntario practicado.

Según el grado de conciencia, existen también la atención consciente 
o la inconsciente.

Callejas et al.	(2004),	Fan	et al.	(2002)	y	Posner	(2006)	prueban	la	
interacción entre las distintas funciones atencionales y las redes neurales 
que la sostienen. De esta manera, la función de alerta u orientación pue-
de optimizar o, en su caso, interferir de forma negativa con la atención 
ejecutiva. Por otra parte, la función de orientación es perfeccionada por 
la	eficacia	funcional	de	la	alerta.	

A	pesar	de	que	se	ha	confirmado	la	existencia	de	los	mismos	siste-
mas y redes atencionales en niños que en adultos, en la niñez las bases 
neurales están en pleno desarrollo, por lo que es crucial conocer de ma-
nera pormenorizada el progreso evolutivo de las funciones atencionales 
que se explican minuciosamente en el anexo I.

3.2. Memoria

Como	afirma	Buñuel	(2013)	en	su	autobiografía:	

Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a 
retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye 
toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida… Nuestra me-
moria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro 
sentimiento. Sin ella, no somos nada…
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Los primeros estudios sistemáticos sobre la memoria se remontan a 
Ebbinghaus	(1985),	quien	la	consideraba	un	sistema	unitario,	 indepen-
diente de otros sistemas como el perceptivo, el lingüístico o el del pen-
samiento	(Olson	y	Strauss,	1984).	Sin	embargo,	con	el	auge	de	la	psico-
logía	cognitiva	surgen	nuevas	clasificaciones	que	la	tipifican	en	diversos	
subsistemas	(por	ejemplo,	memoria	a	corto	y	largo	plazo),	hasta	que	ac-
tualmente,	 desde	 la	 neuropsicología	 (estudio	 de	 amnesias	 en	 adultos),	
la memoria se entiende como una red multidimensional que relaciona 
diferentes procesos cognitivos con estructuras cerebrales.

3.2.1. Tipos de memoria 

A	finales	del	siglo	xix, Ebbinghaus fue el primero en estudiar de manera 
experimental la memoria y el olvido. Más tarde, con el conductismo, 
introducido	por	Watson	en	los	años	veinte,	disminuye	el	interés	por	pro-
cesos cognitivos no observables, como la memoria. 

La psicología cognitiva, alrededor de los años cincuenta, empieza a 
concebir	la	memoria	como	un	conjunto	de	procesos	que	permiten	codifi-
car,	almacenar	y	recuperar	informaciones,	procesos	que	Tulving	(1983)	
precisará más adelante. Por codificación se entiende la transformación de 
estímulos en representaciones mentales, seleccionando una determinada 
cantidad	de	información	(sensorial,	visual,	auditiva,	táctil	y	olfativa)	que	
deja huella mnésica bajo forma de representación mental posterior. Esta 
fase	inicial	de	la	memoria	depende	en	alta	medida	de	la	atención	(selec-
ción	de	estímulos)	y	de	la	concentración	(intensidad	o	esfuerzo	con	que	
se procesan). El almacenamiento hace referencia a la retención de datos 
para su utilización posterior: la información organizada, estructurada y 
relacionada se retiene mejor. Y la recuperación es el acceso a la informa-
ción almacenada previamente. Existen dos tipos de recuperación: la evo-
cación, que permite recuperar los conocimientos almacenados, y el reco-
nocimiento, que es la interrelación de conocimientos nuevos y previos.

En	los	años	sesenta	y	parte	de	los	setenta,	Atkinson	y	Shiffrin	(1968),	
en	uno	de	los	primeros	modelos	cognitivos,	identifican	tres	tipos	de	me-
morias:	un	registro	sensorial	(huella	mnésica	de	muy	breve	duración	tras	
una	estimulación	sensorial);	una	memoria	a	corto	plazo	(MCP),	que	hace	
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referencia al recuerdo de acontecimientos muy recientes, y una memoria 
a	largo	plazo	(MLP),	que	contiene	recuerdos	y	conocimientos	almacena-
dos a lo largo del tiempo.

Entre los años setenta y ochenta, con el auge de las ciencias de la in-
formación, surge una concepción modular de la memoria organizada en 
sistemas	y	subsistemas	que	se	pueden	comparar	con	ficheros	asequibles	
de un ordenador. En este ámbito destacan dos modelos importantes para 
explicar	los	procesos	de	retención	a	corto	y	largo	plazo	(detallados	en	el	
siguiente apartado). El modelo que mejor explica la retención de la in-
formación a corto plazo es el de memoria operativa de Baddeley y Hitch 
(1974),	 cuyos	componentes	 son	de	 sobra	conocidos:	 ejecutivo	central,	
bucle fonológico, agenda visoespacial y episódica. En cuanto a la memo-
ria a largo plazo, viene detallada explícitamente en el modelo de Tulving 
(1972),	que	diferencia	entre	memoria	declarativa	(episódica	y	semánti-
ca)	y	memoria	no	declarativa	(procedimental,	asociativa,	no	asociativa	y	
priming). Esta concepción modular implica la presencia de interferencia 
entre los diferentes módulos. Por interferencia se entiende cuando una 
información antigua entorpece la adquisición de nuevos conocimientos o 
viceversa. La similitud entre dos aprendizajes y la falta de estrategias de 
aprendizaje	aumentan	la	probabilidad	de	interferencia	(Baddeley,	1992;	
Delis	y	Lucas,	1996).	Glanzer	y	Cunitz	(1966)	demostraron	que	la	inter-
ferencia también puede manifestarse a través de los efectos de primacía 
o recencia.

Por	fin,	en	los	años	ochenta,	como	señala	Ruiz	Vargas	(1994),	se	in-
cluye la “conciencia” en las explicaciones cognitivas de la memoria y 
se introduce la relación entre emoción y memoria en el marco más am-
plio de la cognición social. Respecto a la conciencia, se distingue entre 
aprendizajes	incidentales,	sin	esfuerzo	consciente	(aprender	nombres	de	
compañeros de clase) e intencionados o voluntarios, dirigidos hacia un 
objetivo	particular	(aprenderse	el	contenido	de	la	asignatura	de	Neuropsi-
cología). En cuanto a la relación emoción y memoria, según Eustache et 
al. (2014,	2016),	la	dimensión	emocional	de	la	información	al	memorizar	
(palabras	o	imágenes)	refuerza	su	recuerdo.	Así,	las	emociones	positivas	
ejercen	un	efecto	benéfico	sobre	la	memoria,	mientras	que	las	negativas	
extremas	(como	en	el	estrés	postraumático)	pueden	producir	distorsiones	
(amnesia	de	ciertos	elementos).
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3.2.2. Correlatos neurofuncionales de la memoria

Actualmente, la neuropsicología, gracias a los avances en neuroimagen, 
estudia los sistemas de memoria anteriormente descritos y los relaciona 
con sus representaciones cerebrales. La memoria es entonces considera-
da	como	una	red	multisistémica	interactiva	(Soprano	y	Narbona,	2009).	
En relación con los correlatos neurales de la memoria, existe evidencia 
de que los recuerdos se representan como “huellas mnésicas” y se produ-
cen gracias a la actividad de determinadas redes neurales distribuidas por 
diferentes áreas cerebrales.

Fuster	(1995)	defiende	que	la	memoria	a	corto	plazo,	la	memoria	ope-
rativa y la memoria a largo plazo comparten las mismas redes corticales: 
en las áreas motoras y sensoriales puede trazarse anatómicamente una 
serie	de	redes	corticales	hacia	áreas	asociativas	superiores	(fibras	ascen-
dentes y descendentes). Las redes neocorticales para la representación 
cognitiva se desarrollan en la misma dirección que la conectividad cor-
tical.	Según	la	teoría	de	las	zonas	de	convergencia	de	Damasio	(1989),	
cada vez que percibimos cierta información, se activa un patrón de rasgos 
concretos dentro de cada modalidad perceptiva: las neuronas conjuntivas 
situadas	en	las	áreas	de	asociación	se	encargan	de	codificar	y	asociar	los	
estímulos para su uso posterior. Estas áreas secundarias son llamadas 
áreas de convergencia, y se organizan jerárquicamente desde regiones 
posteriores	de	 la	modalidad	específica	hasta	 las	anteriores	 (frontales	y	
temporales), llamadas zonas de convergencia superiores.

El	modelo	MESIS	(Eustache	y	Desgranges,	2003)	explica	la	relación	
entre los sistemas de memoria que se han descrito anteriormente. Con 
este modelo, los autores diferencian cinco subsistemas esenciales en la 
memoria:	memoria	sensorial,	memoria	de	trabajo	(Baddeley,	2000)	y	los	
tres	tipos	de	memoria	a	largo	plazo	descritas	por	Tulving	(1972):	semán-
tica, episódica y procedimental.

A) Memorias perceptivas (registros sensoriales)

La memoria perceptiva es aquella que permite registrar sensaciones a 
partir de las características físicas de los objetos y cuya actividad neural 
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se	produce	en	milisegundos	(Soprano	y	Narbona,	2009).	Algunos	autores	
(Álvarez,	2008)	distinguen	entre	los	diferentes	tipos	de	memoria	senso-
rial	según	la	modalidad	específica	(visual,	auditiva,	etc.).

El primer nivel de procesamiento de la información se llevará a cabo 
en las áreas sensoriales primarias, su consolidación se realizará en las 
áreas	 de	 asociación	 multimodal	 de	 Penfield	 (1950)	 y,	 supuestamente,	
también	en	el	córtex	visual	(occipital)	y	auditivo	(área	de	Heschl).	Desde	
ahí, la información pasará a las cortezas parahipocampales y perirrineal 
(Kandel,	Schwartz	y	Jessell,	2000).

B) Memoria de trabajo

Los	trabajos	de	Baddeley	(2000)	fueron	determinantes	para	el	esta-
blecimiento de los procesos o sistemas constituyentes de la memoria de 
trabajo	(MT).	Baddeley	afirmaba	que	esta	memoria	era	la	que	permitía	
el mantenimiento y manipulación de información, distinguiéndola de la 
memoria	a	largo	plazo	por	su	breve	duración	(segundos).	Los	componen-
tes de la memoria de trabajo son: 

−	 Bucle fonológico: se encarga de mantener y manipular la infor-
mación verbal. Se divide a su vez en un mecanismo que almacena 
la información de forma pasiva y otro que permite una repetición 
subvocal.

−	 Registro visoespacial: al igual que el bucle fonológico, ayuda al 
mantenimiento y manipulación de la información, pero en moda-
lidad visoespacial. También se compone de un subsistema pasivo 
y otro activo.

−	 Agenda episódica: se trata de un sistema dinámico y temporal, 
cuya función principal es la integración de la información que 
proviene de diferentes sistemas.

−	 Administrador central: se encarga de supervisar y regular el resto 
de los procesos de memoria de trabajo.

En cuanto a los correlatos cerebrales de estas memorias a cor-
to	 plazo,	 un	 estudio	 realizado	 en	 2009	 (Casdollar	 et al.), usando 
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magnetoencefalografía en adultos sanos y pacientes con esclerosis 
hipocampal bilateral, demuestra la existencia de dos redes distintas para 
la formación de recuerdos a corto plazo: una red dependiente del hipo-
campo	(región	cerebral	temporal	conocida	por	su	papel	en	la	memoria	a	
largo plazo) y otra red independiente del hipocampo, que implica regio-
nes frontales y parietales.

C) Memorias a largo plazo

Los	trabajos	de	Tulving	(1972)	han	ayudado	a	diferenciar	los	tipos	
de	memoria	a	largo	plazo	(MLP),	los	cuales	se	presentan	a	continua-
ción:

−	 Memoria declarativa: se compone, a su vez, de memoria episódica 
y memoria semántica. La primera tiene en cuenta recuerdos de 
situaciones vividas personalmente, situadas en tiempo y espacio, 
mientras que la semántica es aquella que recoge información ge-
neral sobre el mundo.

−	 Memoria no declarativa: incluye la adquisición de competencias 
motoras	(por	ejemplo,	montar	en	bicicleta)	o	de	rutinas	cognitivas	
(como	la	realización	de	operaciones	aritméticas).	

−	 Memoria emocional: es aquella que recuerda emociones en una 
situación concreta.

−	 Memoria prospectiva:	 se	 define	 como	 la	 capacidad	 de	 recordar	
una acción que debe realizarse en el futuro.

El almacenamiento de información en el cerebro implica cambios 
estructurales, llevados a cabo gracias a la plasticidad cerebral. Estos 
cambios	sinápticos	fueron	denominados	por	Hebb	(1949)	potenciación 
a largo plazo.

El	modelo	 de	 Squire	 (1992,	 2004)	 hace	 una	 correspondencia	 entre	
sistemas de memoria similares a los descritos por Tulving y sus ba-
ses	 neuroanatómicas	 (lóbulo	 temporal	 medial,	 hipocampo	 y	 corteza	
hipocampal). Según este modelo, tanto la memoria declarativa como la 
no declarativa implican los sistemas sensoriales y motores para el alma-




