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RESUMEN 

 

El aprendizaje que se adquiere espontáneamente es esencial para  los procesos 

cognitivos complejos que se revelan en la escolaridad donde se comienza a 

construir el aprendizaje formal prediciendo el triunfo o fracaso del niño, para 

realizar este trabajo se ha contemplado el método bibliográfico que consiste en 

recabar información, seleccionarla y valorarla, cuidando minuciosamente que la 

información provenga de revistas científicas actuales y en concordancia con el 

tema, se ha contemplado dos teorías del aprendizaje, el clásico Vygotski que 

destaca los conceptos cotidianos y los conceptos científicos y la segunda con el 

contemporáneo Alan Geary  predominando  los conocimientos intuitivos y las 

competencias académicas, hallando una analogía entre estos autores, es 

necesario destacar que la memoria operativa o  llamada también memoria de 

trabajo está implícita en los procesos de aprendizaje, se pone de manifiesto el 

modelo multicomponente de Baddeley y Hitch del cual se desprende diversos 

subsistemas, la parte central es, el Ejecutivo Central (EC), el Bucle Fonológico 

(BF), el Registro Viso-Espacial (VE) y el Búfer Episódico (BE) es vital reconocer 

la importancia de la memoria operativa en el aprendizaje con respecto a las 

habilidades básicas cognitivas como la escritura, la lectura y las matemáticas, la 

investigación tiene un enfoque cognitivo, se inquieta por las representaciones 

mentales que procesan y almacenan información  en la memoria,  la docente 

debe observar y estar consciente  de  los problemas que se presentan por una 

baja capacidad en la memoria operativa para desplegar estrategias 

psicoeducativas que ayuden a superar las deficiencias en el aprendizaje escolar. 

 

PALABRAS CLAVES: Memoria Operativa, Aprendizaje Escolar, Estrategias 

Psicoeducativas   
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ABSTRACT 

 

The learning is acquired spontaneously is essential for complex cognitive 

processes that are revealed in schooling where begins to build formal learning 

predicting the success or failure of the child, to carry out this work has 

contemplated the bibliographic method which consists in gathering information, 

select it and value it, watching carefully that information comes in current scientific 

journals and in accordance with the theme has referred to two theories of 

learning, the classic Vygotsky which highlights everyday concepts and scientific 

concepts, and the second with the contemporary Alan Geary predominating the 

intuitive knowledge and academic skills, finding an analogy between these 

authors, is necessary to emphasize that memory operations or so-called working 

memory is also implicit in the learning processes Baddeley multi-component 

model is nada clear and Hitch which is clear from various subsystems, the part is 

central, the Central Executive (EC), the phonological loop (BF), the Viso-space 

record (VE) and the episodic buffer (BE) it is vital to recognise the importance of 

the working memory in learning about cognitive as writing, reading and math skills 

Research has a cognitive approach, he is disturbed by mental representations 

that process and store information in memory, the teacher should observe and 

be aware of the problems posed by a low capacity in the working memory to 

deploy strategies psychoeducational which help overcome deficiencias in school 

learning. 

 

 

 

KEYWORDS: Working Memory, Learning School, Psychoeducational Strategies 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos que se dan a través de las 

experiencias espontaneas-naturales de la temprana edad o mediante la escuela formal 

que el niño asiste, desarrollando aptitudes,  competencias, valores, y destrezas, no se 

puede desvincular de este proceso de aprendizaje a la memoria operativa (MO) aquella 

que recopila, procesa y maneja información aunque es temporal es sustancial para las 

habilidades básicas que se construyen en la escolaridad como son escribir, leer y el 

cálculo matemático. 

 

Es  fundamental  investigar la temática propuesta por  la importancia que tiene en el 

ámbito escolar esencial en la formación del niño, además permite conocer si las dos 

variables guardan estrecha relación con el éxito o fracaso académico,  muchos autores 

en  varios estudios que han realizado han plasmado los resultandos de tal manera que 

coinciden, una memoria operativa funcionalmente buena favorece el  proceso de 

aprendizaje mientras que una baja capacidad en la (MO) traería consecuencia en la 

parte  académica, cuando se manifiesta  dificultad en la memoria es necesario que la 

docente   planifique y desarrolle estrategias psicoeducativas que ayuden al normal 

desenvolvimiento del niño dentro y fuera  del aula con la finalidad de trasformar la 

realidad. 

 

Hay que distinguir que el objetivo principal del ensayo es determinar el uso de  

estrategias psicoeducativas en el aula para desarrollar la memoria operativa y superar 

dificultades en el aprendizaje escolar también se plantean dos objetivos específicos el 

primero es describir las perspectivas del aprendizaje para conocer cómo se  amplían  

desde la edad temprana hasta la escolaridad formal, y el segundo es analizar el modelo  

multicomponente para demostrar la importancia de la memoria operativa en el 

aprendizaje escolar. 

 

La metodología utilizada es bibliográfica, se ha realizado la búsqueda  de  información 

científica y se la ha valorado en concordancia con el tema investigado, además se ha 

considerado el enfoque Cognitivo esta perspectiva se interesa por las representaciones 

mentales que procesan y almacenan información, vital en el buen desempeño del niño 

en el plano educativo. 

 

Al presentar dificultad en la memoria operativa son ineludibles las estrategias 

psicoeducativas favorecen el proceso y el aprendizaje del niño. 
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1. EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es un proceso activo que se inicia en las primeras etapas del desarrollo 

del niño y va madurando con el tiempo a través  del conocimiento que adquiere de las 

experiencias internas y externas esto  le permiten construir nuevos aprendizajes y 

ponerlos en práctica. Aprender es innato en el ser humano  lo convierte en un sujeto 

integro, significativo y que  evoluciona (Zapata & Restrepo, 2013). 

 

Al cimentar el aprendizaje la maestra en el alumno debe plantearse que, ‘’cada uno tiene 

un ritmo de aprendizaje distinto, por lo que la misión del docente es partir de esa 

diversidad para implementar estrategias que le permitan percibir la capacidad que cada 

alumno tiene’’ (Escobar, 2015, pág. 7), en la escuela la observación juega un gran papel 

a la hora de reconocer las capacidades y limitaciones del niño, cuando se encuentra con 

capacidades sobresalientes se las debe continuar fortaleciendo en cambio cuando 

existe limitaciones no se las puede dejar en pausa se debe trabajar para que sean 

superadas.  

 

1.1. Aportes teóricos de Vygotsky y Geary sobre el aprendizaje 

 

De los muchos estudios realizados  por Vygotsky se toma en cuenta aquellos conceptos 

cotidianos que se forman espontáneamente, al no ser un aprendizaje sistemático 

basados en experiencias propias los conceptos espontáneos son el soporte para 

alcanzar los conceptos científicos estos necesitan de formalidad y organización para 

desarrollar en el infante la conciencia y la aplicación de los conocimientos (Sierra & 

Ocampo, 2013). 

 

De forma muy similar la visión de Geary pone de manifiesto el modelo de dos 

competencias, el conocimiento intuitivo que surge con naturalidad no alcanza a ser 

relevante académicamente tampoco es consiente pero a través de estas habilidades 

primarias se levantan las competencias académicas y de manera consiente son 

formadas en la etapa escolar para prever éxitos.  

 

Al analizar la perspectiva evolutiva se contempla la  semejanza con la propuesta de 

Vygotsky, los conceptos cotidianos son espontáneos y en el proceso no tienen 

sistematización, con respecto al conocimiento intuitivo nacen naturalmente y no 

trascienden en lo académico, en los conceptos científicos es necesario la 
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escrupulosidad en la escolaridad  algo similar acaece en las competencias académicas 

se gravitan en el inicio de la educación formal. 

 

Es importante tener en cuenta los procesos complejos que se dan en la iniciación de la 

etapa escolar como la escritura, la lectura y las matemáticas, pueden llegar a ser 

conocimientos difíciles de alcanzar,  es preciso que en el devenir del  proceso 

académico se observe atentamente las carencias que se exteriorizan y con prontitud 

sean valoradas para ayudar a fortalecer las debilidades y no generen vacilación, 

angustia y frustración en el niño (Ocampo & Sierra, 2014). 

 

Es trascendente especificar que “la lectura y la escritura se construyen sobre los 

sistemas primarios de comunicación que forman parte de los conocimientos 

psicológicos intuitivos” (Sierra & Ocampo, 2013, pág. 65). El niño desde los inicios del 

desarrollo interactúa con el medio social utilizando formas comunicativas como llorar, 

sonreír y hablar, estas formas son entendidas por el medio que lo rodea y son devueltos  

con juegos, abrazos y mimos, estas interacciones crean relaciones afectuosas 

consistentes y es el modo natural en que el niño aprende elocuentemente. 

 

Al encaminarse a la escolaridad formal desafía entornos complicados que han de  

solucionarse gradualmente, escuchar es dar paso para entender los miedos, gustos y 

necesidades que tiene, impulsar la conciencia del lenguaje y la fonológica a través de 

estrategias hará que la participación en el aula sea activa, referido a la escritura, forma 

parte de  los procesos cognitivos y dinámicos  y precisa ser motivada para enriquecer 

el aprendizaje, saber examinar las disconformidades en este tema es vital de una u otra 

manera la lectura y la escritura dejan huellas en el niño. 

 

Retomando el aprendizaje de Geary le da sentido a la teoría evolutiva de las 

matemáticas, acogiendo la postura de que el aprendizaje matemático asoma en las 

competencias primarias, son la base para  desarrollar  la comprensión matemática en 

los estudios serios. “Dichas competencias se habrían desarrollado de manera natural 

en ambientes estimulantes y estarían relacionadas con el funcionamiento de la corteza 

parietal de ambos hemisferios cerebrales, en especial del surco intraparietal” 

(Hernandez, Lozada, & Mariño, 2014, pág. 29), es decir  la corteza parietal tiene 

estrecho vínculo con el razonamiento viso-espacial de la cantidad en los niños y el surco 

intraparietal  es activado para efectuar estimaciones y cálculos matemáticos. 
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Geary resalta la importancia de la  inteligencia fluida y la memoria operativa y 

nuevamente lo reafirman “ambos mecanismos poseen elevado poder predictivo en 

comportamientos de vital importancia para el ser humano” (Panza, 2016, pág. 51), esta 

analogía entre ambas es visible, toma sentido y se extiende en la práctica educativa del 

niño a través de la participación activa. 

 

Geary también le da valor a la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL), cumple con la 

función de conservar  activa la información que debe operar la MO de tal manera esta 

zona del cerebro es trascendental para las competencias académicas. Y es por eso que  

en el aprendizaje lo que se asimila de forma natural, espontánea y de las experiencias 

personales deben hacerse evidentes y consientes para el progreso de las competencias 

escolares. 

 

Es así que el modelo de la perspectiva evolutiva crea conciencia de la importancia de 

las zonas cerebrales antes mencionadas y no podemos restarle valor a los primeros 

conocimientos adquiridos por que estos son los principios para las competencias 

académicas en el aula. 

 

2. MEMORIA OPERATIVA  

 

Sobre la conceptualización de la memoria operativa (MO), tenemos que “es un sistema 

que mantiene y manipula información requerida para ejecutar tareas cognitivas 

complejas relacionadas con el aprendizaje, la resolución de problemas y la 

comprensión” (Esquivel, Martínez, Córdoba, & Reyes, 2016, pág. 39), es un área de 

trabajo mental que logra mantener información por lapsos cortos  pero muy útil para 

elaborar tareas cognitivas notables, es entonces un sistema cognoscitivo esencial  en el 

aprendizaje de los niños escolares.  

 

Se ha considerado que, ‘’la MO se ha convertido en un componente central en la 

mayoría de los modelos sobre el funcionamiento cognitivo, tanto en relación con las 

habilidades de pensamiento en general como en referencia a tareas específicas’’ 

(Gutierrez, García, Elosúa, Luque, & Garáte, 2002, pág. 46), la MO ha sido tomada en 

cuenta por la  prevalencia que tiene en los procesos cognoscitivos complejos que son 

útiles para el desarrollo y funcionamiento integral del niño. 
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2.1. Importancia de la memoria operativa en el aprendizaje 

 

La memoria operativa es trascendental en el desempeño escolar, puesto que “su 

relación con el aprendizaje es obvia: memoria y aprendizaje son en cierto sentido dos 

caras de una misma moneda no hay aprendizaje sin participación de la memoria. Los 

conocimientos y experiencias almacenados, por otra parte, suponen aprendizaje” 

(Bermeosolo, 2012, pág. 58), es entonces que la memoria operativa está inmersa en los 

procesos formales del niño cuando  recopila y procesa  información  dando sentido a un 

correcto  desarrollo en el campo académico, la lectura, la comprensión lectora,  la 

escritura y las matemáticas son procesos cognitivos complicados, y la memoria 

operativa tiene mucho que ver con estas habilidades básicas significativas. 

 

Sin duda es fundamental el papel que desempeña la memoria operativa en los procesos 

de aprendizaje, “porque cuando el alumno lee identificará hechos e ideas, tanto del autor 

como de aquellos a quienes él está cuestionando; describirá cada hecho, comparará los 

argumentos del autor frente a otros” (Inga, 2008, pág. 143). La lectura debe ser 

provocada desde la edad temprana del niño para comenzar a estimular la cognición 

encargada de  la memoria de trabajo, la imaginación y el lenguaje, resulta beneficioso, 

al llegar  a la escuela se efectúan  tareas complicadas que necesitan de mayor cuidado 

y concentración y es ahí que mediante los conocimientos previos y  los conocimientos 

nuevos se fortalecerá y ampliara el aprendizaje. 

 

Sin embargo en relación a la comprensión lectora es valioso tener en cuenta que esta  

“se constituye como una de las capacidades cognitivas de mayor importancia en la 

escuela, ya que supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del conocimiento” 

(Vieiro & Amboage, 2016, pág. 6), no basta que el niño sepa leer si no que entienda lo 

que lee, aquel niño que entiende lo que lee se le hará fácil comprender, criticar, abstraer, 

sintetizar y concluir. 

 

En cuanto a cómo influye la memoria operativa en la escritura, se han realizado 

“estudios en los que se relaciona la memoria operativa con los diferentes procesos de 

la escritura se puede entrever la importancia que la memoria operativa tiene en el 

complejo proceso de escribir” (Martínez, Garcia, & De Caso, 2008, pág. 188), puesto 

que al ser una tarea compleja como la lectura se debe poner en ejecución los procesos 

cognitivos necesarios para que el lenguaje escrito sea entendido. 
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Por otro lado las matemáticas están introducidas en diversas situaciones cotidianas pero 

es en la escuela que se comienza a desarrollar el pensamiento abstracto vital para 

solucionar problemas, dese ya se tiene en cuenta el componente viso-espacial sobre el 

cual Risso, y otros (2015) comenta  

 

El rendimiento en tareas de memoria viso-espacial, durante la etapa de 

Educación Infantil, sería un buen predictor de su capacidad matemática durante 

la Educación Primaria posterior. En particular, la memoria viso-espacial y la 

memoria de trabajo operaban como predictores del desempeño matemático 

infantil. (pág. 75) 

 

Hay que reconocer y tener  claro que “las matemáticas que empleamos hoy no son las 

mismas que las matemáticas de hace 2000 o 3000 años, pues han evolucionado y el 

uso de ellas se han ampliado” (Vargas, 2013, págs. 37-38), es imperioso que en el 

transcurso de la enseñanza estos conocimientos matemáticos  sean expuestos y 

aplicados en  forma creativa para  que el niño aprenda y los practique. 

Con lo expuesto anteriormente el enfoque cognitivo toma protagonismo al interesarse 

por los representaciones mentales que procesan y almacenan información y conducen 

el  aprendizaje del niño y lo considera como  un ser activo y con  capacidad de solucionar 

problemas. 

 

2.2. Estructura multicomponente de Baddeley y Hitch 

 

El modelo multicomponente, lo perciben como un modelo amplio que da razón detallada 

de la memoria operativa, esta estructura  rescata cuatro  componentes: ejecutivo central, 

bucle fonológico, agenda o registro viso-espacial, búfer episódico. Es primordial acceder 

a los componentes que proponen Baddeley y Hitch para conocer la responsabilidad que 

tiene cada uno de ellos.  

 

Sobre el primer componente ejecutivo central descritos por Baddeley y Hitch 

encontramos que, “este sería el responsable de la selección y el funcionamiento de 

estrategias, así como del mantenimiento y alternancia de la atención en forma 

proporcional a la necesidad” (López, 2013, pág. 3), el mismo que es un componente 

importante que le da protagonismo a la memoria operativa y es el encargado de 

controlar y coordinar a los demás subsistemas distribuyendo de   forma idónea los 

procesos de atención y es flexible  para trasladar y recuperar información. 
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Sobre el segundo componente referido al bucle fonológico, autores resaltan que: 

 

Es el componente responsable de preservar la información basada en el 

lenguaje. El bucle tendría por misión almacenar información de tipo lingüístico. 

Esta información puede provenir tanto de inputs externos como del interior del 

propio sistema cognitivo (López, 2013, pág. 111).  

 

Este sistema pasa por alto la capacidad de atención ya que posee un almacenamiento 

transitorio a pesar de lo dicho es parte activa en la información verbal y se lo vincula con 

el hemisferio dominante del habla, de este componente  se desprenden dos 

subsistemas, el almacén fonológico se conserva en estado pasivo al mantener la 

información acústica en un tiempo que no pasa de tres segundos, y el control 

articulatorio se mantiene activo por medio de la repetición para que no decline la 

información.  

 

Sobre el tercer componente que comprende la agenda viso-espacial, es aquel “que 

almacena durante breves períodos de tiempo información en base a sus características 

visuales y/o espaciales, jugaría un rol clave en el aprendizaje de rutas espaciales” 

(Injoque, Calero, & Burin, 2013, págs. 19-20). Es muy similar con el anterior componente 

con la diferencia que acumula mensaje  visual y espacial igualmente  posee un sistema 

activo y pasivo. 

 

Cabe señalar que el Búfer Episódico “fue introducido recientemente para explicar el 

lugar donde se almacena el material ya codificado y preparado para ser relacionado con 

la información de la memoria a largo plazo” (Hidalgo, 2014, pág. 32), realiza funciones 

selectas, vincula  información de varios sistemas anteriores  con el  propósito de dar 

coherencia y significado. 

 

Desde que Baddeley y Hitch estudiaron intensamente al modelo de la memoria operativa 

muchos autores contemporáneos  han plasmado sus ideas en diversas investigaciones 

porque es un modelo holístico, claro, sencillo  de concebir  a más de  gozar  del apoyo 

de la neurociencias, dejando claro que el modelo  nos adentra a lo complejo de la 

cognición humana y como esta puede afectar el aprendizaje escolar.  
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2.3. Problemas o baja capacidad en la memoria operativa  

 

Dentro del extendido  espacio de los aprendizajes hay “actividades que el niño debe 

afrontar poniendo en juego constantemente la resolución de tareas y los problemas 

cognitivos, son un factor clave para el desarrollo de la conducta estratégica del niño, 

permitiendo una progresiva adquisición y extensión de la misma” (López, 2011, pág. 28). 

Sin duda alguna el niño  con el pasar de los años va desplegando incontables destrezas 

pero también afronta dificultades, una de ellas es una  baja capacidad en la MO que 

tiene consecuencias a la hora de aprender.  

 

Los  aprendizajes que se construyen  dentro del aula permiten interactuar docente-niño 

y es el lugar exacto para que se observe muy detalladamente los problemas que afectan 

al alumno y puedan ser evaluados para la correcta intervención, es vital reconocer las 

manifestaciones de conflicto de la memoria operativa, no pasarlas por alto más bien 

realizar estudios mediante diferentes pruebas que miden la capacidad de la MO, luego 

proponer y aplicar estrategias que fortalezcan el correcto desempeño escolar.  

 

3. ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS 

 

En cuanto a las estrategias es un concepto que “se incorpora recientemente a la 

psicología del aprendizaje y la educación como una forma más de resaltar el carácter 

procedimental que tiene todo aprendizaje” (Esteban & Zapata, 2016, pág. 6), es decir 

las estrategias psicoeducativas se  fundamentan en la sistematización  con la finalidad 

de ser ejecutadas para superar dificultades en el proceso académico permitiendo que 

el  niño alcance los aprendizajes requeridos y tenga éxito en la escuela. 

 

3.1 Estrategias psicoeducativas en la superación de las dificultades del 

aprendizaje  

 

Es importante que en la práctica educativa se distinga la problemática que enfrenta el 

niño, reconocer la dificultad es el comienzo del interés en la búsqueda de posibles 

soluciones y estrategias pertinentes que sirvan de apoyo en el proceso escolar, y es así 

que Henao, y otros (2006) comenta 

 

La actualidad exige permitir la flexibilidad y la autonomía en el aprendizaje; hace 

que este foco investigativo sea relevante y beneficioso, en tanto que daría cuenta 

de cómo los docentes facilitan las condiciones para que el alumno aprenda a 
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aprender, por medio de una serie de estrategias utilizadas por el educado. (pág. 

223) 

 

La docente como mediadora en el  aprendizaje  debe poner en práctica estrategias 

psicoeducativas que fortalezcan y superen las deficiencias académicas de esta manera 

se crea en el niño la verdadera enseñanza. A continuación se describen algunas 

estrategias que servirán de apoyo a la maestra. 

 

3.2.  Estrategias para la lectura 

 

Las estrategias para la lectura son  necesarias como parte preventiva o cuando el 

problema ya está presente, en seguida una guía breve de (Mendieta, pág. 27), para que 

la docente desarrolle estrategias que ayuden a los niños en el aula.  

 

 Estudiantes en contacto con diferentes tipos de textos (cuentos, revistas, libros, 

carteles, periódicos…) 

 

 Realizar, dibujar y manipular letras utilizando diversos materiales (plastilina, 

arena, barro....) 

 

 Trabajar la interpretación de imágenes y la diferenciación entre las diferentes 

formas de expresión gráfica (dibujos, números, lengua escrita…), estableciendo 

relaciones de significado entre éstas y el texto.  

 

 Leer al alumnado textos diversos: cuentos, poesías, adivinanzas, descripciones, 

textos literarios de tradición popular, etc. 

 

 Poner al alcance del alumnado una biblioteca rica en diferentes tipos de textos, 

incluyendo recibos de su casa, cartas, periódicos, chistes, historietas etc. para 

su uso como recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

 

3.3.  Estrategias para la escritura  

 

Ante las dificultades en esta área es vital que se tome cuenta a (Romero, págs. 13-14), 

brinda un sinnúmero de estrategias para que sean plasmadas con los alumnos. 
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 Comparar palabras de un texto identificando la más larga, la más corta.  

 

 Describir características de objetos, animales, personas a partir de la lectura de 

sus nombres. Ejemplo: Una mariposa es pequeña y una cama es grande; pero 

la palabra mariposa es más mariposa larga que la palabra cama.  

 

 Hallar semejanzas y diferencias entre palabras: ¿En qué se parecen? ¿En qué 

se diferencian? Por ejemplo: casa - casita - casona.  

 

 Poner carteles con el nombre de los objetos del aula y de diversos ambientes 

del colegio; es lo que se conoce como “letrar el aula y/o los ambientes”. Ejemplo: 

puerta - mesa - basurero.  

 

 Realizar juegos para identificar palabras en un texto o en un conjunto de tarjetas 

del banco de palabras. 

 

3.4.  Estrategias para las matemáticas  

 

El pensamiento abstracto se inicia en la etapa escolar por eso (Palma, pág. 11), pone 

al alcance de la docente las siguientes estrategias que permiten ayudar en él  proceso 

de formación del niño. 

 

 Entrenamiento en autoinstrucciones para enfrentarse a las actividades  

 

 Estrategias de solución de los problemas (subrayar los datos redondear la 

palabra clave, identificar la operación) 

 

 Enseñar estrategias para identificar la operación (sumar-poner-restar-quitar-

multiplicar-poner muchas veces-dividir y repartir) 

 

 Utilizar objetos manipulables para comprender mejor los contenidos  

 

 Al practicar la operaciones no plantear muchas al mismo tiempo  

 

Al finalizar el ensayo se analiza y se  deja claro que se debe reconocer oportunamente  

la problemática en el aula para emplear las estrategias adecuadas.  
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Conclusiones 

 

Las  estrategias psicoeducativas al desarrollarse en el aula generan cambios 

significativos en los niños que tienen baja capacidad en la memoria operativa de tal 

forma que contribuye a mejorar el aprendizaje escolar. 

 

Las perspectivas de aprendizaje han sido el punto de partida para un acercamiento real 

de cómo se aprende, al encontrar similitud entre las dos perspectivas planteadas  se 

resalta la importancia que tiene el aprendizaje de las experiencias individuales que son   

la base para los conocimientos académicos que se dan en la escuela formal. 

 

El modelo multicomponente, destaca las funciones que cumplen los subsistemas y le 

otorga  mérito a la memoria operativa pero  al existir un problema en la misma se puede 

ver afectado el aprendizaje del niño. 
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