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Re su men

La me mo ria tran sac cio nal es un sis te ma
cog ni ti vo in ter de pen dien te de co di fi ca ción, al -
ma ce na mien to, re cu pe ra ción y co mu ni ca ción de
in for ma ción que con den sa el co no ci mien to que
po seen los in di vi duos, en una con cien cia com -
par ti da por el gru po so bre quién tie ne cuál sa -
ber. Así, se re fie re al co no ci mien to com par ti do
por una co lec ti vi dad que, en el ca so del es ce na -
rio or ga ni za cio nal, pue de ser un equi po de tra -
ba jo. El ob je ti vo de es te en sa yo es des cri bir teó ri -
ca men te lo que es la me mo ria tran sac cio nal, a la
luz de la li te ra tu ra oriun da del ám bi to de la cog -
ni ción so cial, así co mo de la in ves ti ga ción de es -
tu dios em pí ri cos so bre la te má ti ca me mo ria
tran sac cio nal pu bli ca dos en re vis tas cien tí fi cas
in ter na cio na les, del cam po de la Psi co lo gía. A
par tir de la rea li za ción de esa ta rea se ob ser vó
que la in ves ti ga ción em pí ri ca re la ti va a la me mo -
ria tran sac cio nal es re cien te por lo que se ha ce
ne ce sa rio un ma yor de sa rro llo teó ri co y ve ri fi ca -
ción em pí ri ca de sus com po nen tes, an te ce den tes
y con se cuen tes. Tam bién se cons ta tó que hay ne -
ce si dad de más es tu dios so bre sis te mas de me -
mo ria tran sac cio nal con el ob je ti vo de elu ci dar
sus pro ce sos de for ma ción y ma ni fes ta ción.

Pa la bras cla ves: me mo ria tran sac cio nal, cog ni -
ción com par ti da, cog ni ción so cial.

La cien cia cog ni ti va es un cam po in ter -
dis ci pli na rio de di ca do al es tu dio de los sis te mas
in te li gen tes, la cual se ha be ne fi cia do de los
avan ces tec no ló gi cos de áreas co mo la ‘in te li -
gen cia ar ti fi cial’ in te re sa da en la me jor com -
pren sión y co no ci mien to de la for ma co mo
ope ra la men te hu ma na. Las neu ro cien cias han
ofre ci do un apor te sig ni fi ca ti vo a es te cam po
jun ta men te con el cre ci mien to de la psi co lo gía
cons truc ti vis ta y cons ti tu yen mar cos im por tan -
tes en la am plia ción y con so li da ción de la cien -
cia cog ni ti va. Es te cre ci mien to se de be al he cho
de la cog ni ción, an tes com pren di da co mo un
pro ce so de ca rác ter in di vi dual, con tro la do,
cons cien te, ex plí ci to y cen tra do en la so lu ción

de pro ble mas, ac tual men te es con si de ra do co -
mo un fe nó me no que po see una cla ra di men -
sión co lec ti va, abar can do in clu si ve fa ce tas de
na tu ra le za in cons cien te e im plí ci ta, de tal ma -
ne ra que el con tex to so cial en que ocu rre ha lle -
ga do a ad qui rir re le van cia ca pi tal en las in ves ti -
ga cio nes so bre el te ma (Bas tos, 2004).

Al re co no cer la im por tan cia de in cluir
ele men tos so cia les en las dis cu sio nes so bre cog -
ni ción, los psi có lo gos de es te cam po se han da -
do cuen ta de la ne ce si dad de in ves ti gar no só lo
los ele men tos re la ti vos al pro ce so de cons truc -
ción del co no ci mien to, si no tam bién las con di -
cio nes en que ese co no ci mien to es uti li za do. Así,
se cons ta ta la am plia ción del con cep to de cog ni -
ción, que ocu rre co mo re sul ta do de es tu dios in -
ves ti ga ti vos tra di cio na les, rea li za dos en la bo ra -
to rios, cu yos ha llaz gos fue ron co rro bo ra dos en
es tu dios rea li za dos en otros es ce na rios ya co no -
ci dos por la psi co lo gía apli ca da: la fa mi lia, la sa -
la de au la, las or ga ni za cio nes y otros com ple jos
en tor nos so cia les en los que di fe ren tes ac to res,
ca da uno con sus pro pias in ten cio nes e in ter pre -
ta cio nes de la si tua ción, in flu yen en los co no ci -
mien tos, va lo res y opi nio nes de las otras per so -
nas y pro ta go ni zan re la cio nes de in te rac ción
rea li za das pa ra ge ne rar pro duc tos de co no ci -
mien to com par ti do (Le vi ne & Res nick,
1993). Es ta ex pan sión del fo co de aten ción que
re co no ce el pa pel cen tral del as pec to so cial se
ca rac te ri za por tra tar las cog ni cio nes hu ma nas
co mo una ac ti vi dad fun da men tal men te co lec ti -
va (Sch warz, 1998).

Pa ra la psi co lo gía, la cog ni ción so cial es un
pun to de vis ta do mi nan te y ocu pa una po si ción
cen tral en di ver sas su bá reas co mo la psi co lo gía
del de sa rro llo hu ma no, de la per so na li dad, ges -
tión de las or ga ni za cio nes y clí ni ca (Sch nei der,
1991). Los psi có lo gos so cia les se han mos tra do
par ti cu lar men te in te re sa dos en el es tu dio y aná -
li sis de la re la ción en tre los pro ce sos in cons cien -
tes y las for mas im plí ci tas de re pre sen ta ción del
co no ci mien to (Evans, 2008), pues las for mas de
es truc tu rar y com pren der la si tua ción ayu dan a
com pren der el con te ni do de la cog ni ción y las
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emo cio nes, mas no ne ce sa ria men te uti li zan do
una am plia ac ti vi dad men tal pues las per so nas
de sa rro llan la ten den cia de reac cio nar de for ma
si mi lar en si tua cio nes es pe cí fi cas (Rus bult & Van
Lan ge, 2002).

Ha blan do del con tex to de las or ga ni za cio -
nes de tra ba jo, Hodg kin son y Hea ley (2008) exa -
mi na ron las pro duc cio nes de es te cam po pu bli -
ca das en tre los años 2000 y 2007, es pe cí fi ca men -
te, so bre el te ma cog ni ción en las or ga ni za cio nes.
El es tu dio rea li za do por es tos au to res tor nó evi -
den te el con si de ra ble cre ci mien to de in te rés por
co no cer las ba ses del fun cio na mien to cog ni ti vo
de los equi pos de tra ba jo, pro ba ble men te por re -
co no cer que el co no ci mien to co mún (com par ti -
do) en es tas cé lu las de de sem pe ño trae be ne fi cios
a la ac tua ción tan to de las per so nas que los com -
po nen, co mo de los equi pos y por úl ti mo, de la
or ga ni za ción.

En re la ción al es ce na rio de equi pos de
tra ba jo, hay que des ta car que com par tir los co -
no ci mien tos per mi te a los miem bros ha cer in -
ter pre ta cio nes si mi la res de los even tos ocu rri -
dos a su al re de dor, to mar de ci sio nes más co he -
ren tes y de ter mi nar las es tra te gias de ac ción
mas apro pia das (Coo ke, Sa las, Can non-Bo wers
& Stout, 2000; Mo ham med & Dum vi lle,
2001). Los re sul ta dos de es tu dios em pí ri cos han
de mos tra do que los miem bros de gru pos de
tra ba jo tien den a in ter cam biar in for ma ción y a
rea li zar me jor las ta reas cuan do sa ben qué per -
so na del equi po tie ne el co no ci mien to y la in -
for ma ción so bre un te ma es pe cí fi co (Stas se,
Vaughn & Ste wart, 2000; Stas se, Wit ten baum &
Ste wart, 1995; Ste wart & Stas se, 1995). En es te
sen ti do, el co no ci mien to com par ti do de sem pe -
ña im por tan tes pa pe les co mo: 1. Pro veer ex pli -
ca cio nes so bre el fun cio na mien to co lec ti vo,
pues ayu da a com pren der el ren di mien to del
equi po, fa vo re cien do el en ten di mien to de los
miem bros so bre las ven ta jas de man te ner re la -
cio nes de in te rac ción con otros; 2. Per mi tir pre -
de cir el su ce so del de sem pe ño del equi po a par -
tir de in for ma cio nes so bre la in ten si dad del co -
no ci mien to com par ti do; y, 3. Ofre cer un diag -

nós ti co de los pro ble mas de equi po, así co mo
brin dar pis tas so bre la ma ne ra de re sol ver los
(Can non-Bo wers & Sa las, 2001).

A pe sar de su re le van cia, es te cam po en -
fren ta di fi cul ta des que re sul tan de la fal ta de
com pren sión del fe nó me no y sus ca rac te rís ti cas,
así co mo tam bién de la ne ce si dad de de fi ni ción
ex plí ci ta de aque llos atri bu tos que, efec ti va men -
te, son par te de es te cam po con cep tual co mo
con se cuen cia de su na tu ra le za teó ri ca y em pí ri -
ca. Es ta pro ble má ti ca es des cri ta por Can non-
Bo wers y Sa las (2001) co mo el he cho de in ter -
pre tar el sig ni fi ca do de la ex pre sión ‘cog ni cio nes
com par ti das’ de ma ne ra tan di fe ren te por par te
de los in ves ti ga do res que no se pue de es tar se gu -
ro si los au to res se re fie ren un mis mo fe nó me no
cuan do uti li zan esa de no mi na ción. El re sul ta do
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de es to es la fal ta de po si bi li dad de diá lo go teó ri -
co al dis cu tir la na tu ra le za de las cog ni cio nes y
tam bién la in con sis ten cia de los re sul ta dos de in -
ves ti ga cio nes em pí ri cas. 

Bus can do acla rar es te pa no ra ma los au to -
res avan zan se ña lan do aque llo que de be ser com -
pren di do al in da gar cuá les son esas cog ni cio nes
com par ti das por miem bros de equi pos. Res pon -
den afir man do que es ta du da es di si pa da si se
com pren de que miem bros de un equi po de tra -
ba jo com par ten cua tro ca te go rías prin ci pa les de
cog ni cio nes que son: 1. In for ma cio nes es pe cí fi -

cas re la ti vas a la ta rea que eje cu tan, por tan to, se
re fie ren a co no ci mien tos fun da men ta les pa ra la
rea li za ción de la ta rea atri bui da; 2. Co no ci mien -
tos ge ne ra les so bre el tra ba jo, que se re fie re, en
tér mi nos am plios, a re glas re la ti vas a pla ni fi ca -
ción, or ga ni za ción eje cu ción y eva lua ción del
tra ba jo; 3. Co no ci mien tos acer ca de los co le gas,
sus des tre zas y di fi cul ta des, ra zón por la cual les
per mi te un me jor trán si to so cial den tro del equi -
po; y por úl ti mo, 4. Creen cias y ac ti tu des, que
pue den ser tan to re la ti vas al tra ba jo, co mo re la -
ti vas a la or ga ni za ción o a as pec tos más ge ne ra -

Alteridad Mayo de 201064

Contribuciones especiales

Matices. Acrílico sobre lienzo. 2008



les. Esas di ver sas mo da li da des de com par tir de -
sem pe ñan el pa pel de va ria bles an te ce den tes de
fe nó me nos co mo efi ca cia, ca li dad del tra ba jo,
co mu ni ca ción, con fian za, mo ti va ción, co he sión,
mo ral, y sa tis fac ción con el equi po (Can non-Bo -
wers & Sa las, 2001; Mat hieu, Heff ner, Good win,
Sa las & Can non-Bo wers, 2000).

Una vez cons ta ta do ese es ce na rio, el fo co
de la si guien te sec ción fue re vi sar la li te ra tu ra re -
la ti va a uno de los ejem plos tí pi cos de cog ni ción
com par ti da en equi pos de tra ba jo: la me mo ria
tran sac cio nal. Aun que es te pro ce so (me mo ria)
sea usual men te com pren di do co mo un atri bu to
emi nen te men te in di vi dual, tam bién tie ne una
fa se com par ti da o so cial men te cons trui da y en -
vuel ve el pro ce so de co di fi ca ción-al ma ce na -
mien to-re cu pe ra ción de in for ma cio nes que pue -
de su frir in fluen cias del con tex to so cial y cul tu -
ral en que ocu rre.

Se gún teo ri za cio nes rea li za das Le vi ne y
Res nick (1993), las cua les se sus ten tan en las
con tri bu cio nes de otros in ves ti ga do res de es ta
área, es per ti nen te de fen der que la me mo ria, de
for ma ge ne ral, es un pro ce so so cial por lo me nos
en dos sen ti dos: 1. Su con te ni do es so cial pues
en vuel ve un pa sa do so cial de ac cio nes y ex pe -
rien cias de una per so na; y, 2. El pro ce so de for -
ma ción de la me mo ria es so cial en la me di da en
que se ba sa en la co mu ni ca ción sim bó li ca man -
te ni da con otras per so nas. Es tu dios em pí ri cos de
es te cam po de mues tran que los gru pos tie nen
me jor de sem pe ño en ta reas de me mo ria que in -
di vi duos, en can ti dad de de ta lles y even tos
(Hinsz, 1990) y sus ci tan in te rés por per mi tir
com pren der de me jor for ma las po si bles ma ni -
fes ta cio nes de es te pro ce so cuan do co lec ti vo. Al
in te rior de las or ga ni za cio nes de tra ba jo, es tu -
dios so bre el he cho de la me mo ria co mo un atri -
bu to com par ti do son bien re pre sen ta dos por el
fe nó me no de no mi na do me mo ria tran sac cio nal
cu yo aná li sis si gue a con ti nua ción, apo ya dos en
la li te ra tu ra del cam po de las cog ni cio nes so cia -
les. Tam bién se ha ce un es cru ti nio de los es tu dios
em pí ri cos exis ten tes so bre es te te ma, pu bli ca dos
en re vis tas cien tí fi cas in ter na cio na les del cam po

de la Psi co lo gía, con el ob je ti vo de pre sen tar al -
gu nos re sul ta dos con cre tos que en es te ám bi to ya
han con se gui do pro du cir.

Me mo ria tran sac cio nal

Con si de ran do que, co mo se ha de fen di do
an te rior men te, la me mo ria es un fe nó me no so -
cial, los in di vi duos que man tie nen un re la cio na -
mien to con ti nuo y fre cuen te uti li zan el otro
(otra per so na) co mo me mo ria ex ter na de ma ne -
ra que les sea po si ble com ple men tar las pro pias
li mi ta cio nes re la ti vas a su ca pa ci dad de re cor dar
(Mo ham med & Dum vi lle, 2001). Es to ha ce que
las per so nas que man tie nen un re la cio na mien to
pró xi mo lle guen a co no cer bas tan te bien la me -
mo ria de sus com pa ñe ros (Weg ner, Er ber & Ray -
mond, 1991).

La de fi ni ción de me mo ria tran sac cio nal
adop ta da en la re vi sión de Mo ham med y Dum -
vi lle (2001) per te ne ce al cam po del co no ci mien -
to so bre gru pos y es tí pi ca men te adop ta da por
psi có lo gos so cia les y cog ni ti vos. Es tos au to res
en tien den la me mo ria tran sac cio nal co mo un
sis te ma cog ni ti vo in ter de pen dien te de co di fi ca -
ción, al ma ce na mien to y re cu pe ra ción de la in -
for ma ción, que com bi na los co no ci mien tos que
los in di vi duos po seen, con la con cien cia com -
par ti da so bre quién es, qué sa be so bre es to o
aque llo. De acuer do con esos au to res, el mé to do
de in ves ti ga ción más usa do en vuel ve la rea li za -
ción de ta reas de me mo ria eje cu ta das por gru -
pos o du plas en si tua ción de la bo ra to rio. Tam -
bién des ta can que los es tu dios sue len adop tar
co mo va ria bles an te ce den tes la co mu ni ca ción
en tre las per so nas, los sis te mas de me mo ria
tran sac cio nal im pues tos o na tu ra les, los en tre -
na mien tos in di vi dua les o gru pa les y la ro ta ción
de miem bros. Co mo va ria bles con se cuen tes
apa re cen con ma yor fre cuen cia la di fe ren cia ción
y re cor da ción, la coor di na ción de ta reas, la cre -
di bi li dad de la ta rea y por fin, su com ple ji dad,
pre ci sión y con cor dan cia al res pec to de la dis tri -
bu ción de ex per ti se (ele va do do mi nio o co no ci -
mien to so bre un asun to).
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Ini cial men te, los es tu dios so bre me mo ria
tran sac cio nal na cie ron de in ves ti ga cio nes so bre
el co no ci mien to com par ti do por pa re jas que
man te nían re la cio nes muy pró xi mas. Weg ner y
cols. (1991) exa mi na ron el de sem pe ño de la me -
mo ria en pa re jas que man te nían una re la ción ro -
mán ti ca y el de du plas de des co no ci dos. Las pa -
re jas ro mán ti cas se de sem pe ña ron me jor que las
pa re jas que se co no cie ron en el la bo ra to rio, en la
rea li za ción de ta reas co mo re cor dar pa la bras
cuan do no les eran da das ca te go rías de cla si fi ca -
ción. Por otra par te, las pa re jas de des co no ci dos
pre sen ta ron me jor de sem pe ño cuan do las ca te -
go rías de cla si fi ca ción de las pa la bras fue ros da -
das. Es to es, cuan do re ci bie ron ins truc cio nes es -
pe cí fi cas so bre lo que ellos de bían co di fi car. Los
in ves ti ga do res con clu ye ron en la rea li za ción de
es te es tu dio que el sis te ma de me mo ria tran sac -
cio nal ayu dó a las pa re jas a dis tri buir las res pon -
sa bi li da des so bre las pa la bras que de be rían re -
cor dar. En tre tan to, cuan do fue im pues ta una es -
truc tu ra par ti cu lar de co di fi ca ción y re gis tro
(una per so na me mo ri za ría las pa la bras re la cio -
na das con co mi da y otra las re la cio na das con he -
chos his tó ri cos, por ejem plo) hu bo de sor ga ni za -
ción del sis te ma de re gis tro de me mo ria ya cons -
trui do en tre la pa re ja, co mo con se cuen cia de su
tra yec to ria de vi da. Así, la res tric ción o de fi ni -
ción de una for ma de ac tua ción pa re ce ser útil en
pa re jas (o equi pos) que aún no po seen un sis te -
ma pre via men te de sa rro lla do pa ra coor di nar la
ac ti vi dad, es to po dría in ter fe rir ne ga ti va men te
en la es truc tu ra de me mo ria tran sac cio nal de los
gru pos que ya la de sa rro lla ron. 

Ho llings head (2000) in ves ti gó, en ex pe ri -
men to de la bo ra to rio, la hi pó te sis ge ne ral de que
apren der y re cor dar in for ma cio nes po dría afec -
tar se por la per cep ción res pec to del co no ci mien -
to de los otros. Los par ti ci pan tes del es tu dio fue -
ron in for ma dos que tra ba ja rían en una ta rea es -
pe cí fi ca con una pa re ja que ten dría co no ci mien -
to y res pon sa bi li dad se me jan te y/o dis tin tas de
las su yas so bre la ta rea atri bui da. Los re sul ta dos
del es tu dio de mos tra ron que las per so nas apren -
den más y re cu pe ran (vía me mo ria) ma yor in -

for ma ción de sus áreas de co no ci mien to (y re -
cuer dan me nos in for ma cio nes de áreas de co no -
ci mien to dis tin tas de las su yas) cuan do sus pa re -
jas po seen co no ci mien tos di fe ren tes de los su yos.
Por otro la do, los par ti ci pan tes re cor da ron más
in for ma ción so bre áreas de co no ci mien to di fe -
ren tes de las su yas cuan do sus res pec ti vas pa re jas
te nían ex per ti ses si mi la res a las su yas, evi den -
cian do de es ta for ma que las per so nas es tán mo -
ti va das a ma xi mi zar el co no ci mien to co lec ti vo y
ha cen es to de for ma cons cien te. Es tos des cu bri -
mien tos lle va ron a la au to ra a con cluir que la
me mo ria tran sac cio nal es una pro pie dad de las
re la cio nes de tra ba jo, y no so la men te de los re la -
cio na mien tos ro mán ti cos. 

Otro es tu dio de di se ño ex pe ri men tal (Ho -
llings head & Frai din, 2003) mos tró que, cuan do
las per so nas sien ten que fal tan in for ma cio nes ne -
ce sa rias, uti li zan es te reo ti pos de gé ne ro pa ra ha cer
in fe ren cias so bre el co no ci mien to de la otra per -
so na. Los re sul ta dos re ve la ron que tan to hom bres
co mo mu je res com par ten es te reo ti pos si mi la res
so bre gé ne ros al ha cer re fe ren cia a do mi nios de
co no ci mien to. Adi cio nal men te, los par ti ci pan tes
con pa re jas del gé ne ro opues to se ba sa ron más en
los es te reo ti pos, que los par ti ci pan tes cu yas pa re -
jas fue ron del mis mo se xo. Es to lle va a su po ner
que par ti ci pan tes con pa re jas del gé ne ro opues to
apren die ron más in for ma cio nes con sis ten tes con
sus es te reo ti pos. De es to se de ri va que ex pec ta ti -
vas he chas a par tir de es te reo ti pos de gé ne ro pue -
den tor nar se pro fe cías au to rea li za do ras en sis te -
mas de me mo ria tran sac cio nal. Por tan to, sis te -
mas de me mo ria tran sac cio nal pue den per pe tuar
es te reo ti pos de gé ne ro en si tua cio nes de mez cla de
gé ne ros, en fun ción de las ex pec ta ti vas con ver gen -
tes de ex per ti se en áreas de co no ci mien to es pe cí fi -
cas de ca da es te reo ti po.

Bran don y Ho llings head (2004) pro pu sie -
ron un mo de lo de de sa rro llo de la me mo ria
tran sac cio nal en gru pos que tie ne co mo ba se el
he cho de que la me mo ria tran sac cio nal se de sa -
rro lla ape nas si una con di ción es sa tis fe cha: los
miem bros del gru po de ben per ci bir in ter de pen -
den cia cog ni ti va en tre ellos. Así, no bas ta que los
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in di vi duos sean par te del gru po o que esos
miem bros ten gan un cier to tiem po de con vi ven -
cia. So bre la in ter de pen den cia cog ni ti va de fien -
den que de pen de del sis te ma de re com pen sas o
de la es truc tu ra de la ta rea del gru po –prin ci pal -
men te en los ca sos en que la ac ti vi dad de un
miem bro re ci be in fluen cia del re sul ta do ob te ni -
do por otro miem bro– y lle va a la sim pli fi ca ción
cog ni ti va (Ho llings head, 2001). Es tas teo ri za cio -
nes guar dan con ver gen cia con las rea li za das an -
te rior men te por otros au to res (Ho llings head,
1998; Weg ner y Cols, 1991), por tan to for man
par te de un cuer po de co no ci mien to que cre ce,
ra zón por la cual no pue de ser con si de ra da una
pro pues ta ais la da.  

Aún de acuer do con el mo de lo de Bran -
don y Ho llings head (2004), una vez per ci bi da la
in ter de pen den cia cog ni ti va, los miem bros del
gru po co mien zan a ha cer co ne xio nes en tre las
per so nas (P), sus co no ci mien tos / ex per ti se (E) y
las ca rac te rís ti cas de la ta rea (T), to do es to co mo
par te de un se gun do ci clo del de sa rro llo de la
me mo ria tran sac cio nal: la crea ción de uni da des
TEP. Un ejem plo de una uni dad TEP com ple ta
se ría el que una per so na co noz ca que Pe dro (per -
so na) es en fer me ro (ex per ti se) res pon sa ble por
ha cer la pun ción ve no sa en pa cien tes pe diá tri cos
(ta rea). Una uni dad TEP par cial – uni dad en la
que fal ta una de las in for ma cio nes (per so na, ex -
per ti se o ta rea) – es po co útil, pues una uni dad
TEP com ple ta sir ve de nor te pa ra que los miem -
bros se pan a quién di ri gir de ter mi na da pre gun -
ta, de man da o se pan dón de y có mo or ga ni zar la
in for ma ción. 

Ca be re sal tar, in clu so que las uni da des
TEP, en con tra das en el mo de lo men tal com ple -
ta men te de sa rro lla do de una per so na a res pec to
del sis te ma de me mo ria tran sac cio nal, son el re -
sul ta do de un pro ce so con ti nuo e in di vi dual de
de sa rro llo de las uni da des TEP y no una aso cia -
ción es tá ti ca en tre ta rea, per so na y ex per ti se. La
crea ción y mo di fi ca ción de una uni dad TEP es
un iti ne ra rio for ma do en tres ci clos re la cio na -
dos: cons truc ción, eva lua ción y uti li za ción. En el
ci clo de cons truc ción, las uni da des TEP son

crea das a par tir de cual quier in for ma ción re le -
van te que es té dis po ni ble pa ra el gru po (me mo -
rias, con ver sas, li bros, agen das de no tas). Des -
pués de ese ci clo, ca da as pec to de las uni da des
TEP ya cons trui das son eva lua das en cuan to a su
cre di bi li dad. Ese ci clo de eva lua ción es fa vo re ci -
do por las in te rac cio nes de los miem bros del
gru po y per mi te la mo di fi ca ción de las per cep -
cio nes de los miem bros con res pec to del gru po
co mo un to do y ayu da a que se tor ne más ade -
cua da la con cep ción de ex per ti se de ca da per so -
na. El as pec to fi nal del de sa rro llo de las uni da des
TEP con sis te en el ci clo de uti li za ción, en el que
las per so nas usan las in for ma cio nes guar da das
en las uni da des TEP pa ra al can zar un ob je ti vo
co mo, por ejem plo, ha cer una pre gun ta a al guien
del gru po. La apli ca ción prác ti ca de las uni da des
TEP en las ac ti vi da des del día a día, re troa li men -
ta los ci clos, per mi tien do ade cua cio nes de es -
truc tu ra de las TEP o la cons truc ción de nue vas
uni da des TEP (Bran don & Ho llings head, 2004). 

De ma ne ra adi cio nal, aun que esa dis cu -
sión ha ya en fo ca do en las per cep cio nes in di vi -
dua les so bre me mo ria tran sac cio nal, or ga ni za -
das en un mo de lo men tal in di vi dual, el sis te ma
de me mo ria tran sac cio nal mues tra el au ge de su
efec ti vi dad cuan do esos mo de los men ta les son
com par ti dos por los miem bros del gru po, o
cuan do to dos po seen uni da des TEP si mi la res y
las or ga ni zan en un mo do si mi lar. Los au to res
afir man que pro ce sos de co mu ni ca ción y ne go -
cia ción en tre los miem bros del gru po fa vo re cen
el sur gi mien to de mo de los men ta les in di vi dua les
ali nea dos. Es tos cul mi nan en mo de los com par ti -
dos, una vez que la in te rac ción en tre las per so nas
pue de ser vir de es tí mu lo pa ra la reac ti va ción de
los ci clos de cons truc ción, eva lua ción y uti li za -
ción de las uni da des TEP. 

Lue go de ha ber de fen di do que el he cho
de com par tir mo de los men ta les im pac ta en la
efec ti vi dad de los sis te mas de me mo ria tran sac -
cio nal, los au to res pro po nen tres di men sio nes
pa ra des cri bir esa efec ti vi dad: efi ca cia (o gra do
de pre ci sión de las per cep cio nes de un miem bro
so bre la ex per ti se de los de más, en re la ción a las
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ta reas), mag ni tud de lo com par ti do (o gra do en
que los miem bros po seen una re pre sen ta ción
si mi lar del sis te ma de me mo ria tran sac cio nal) y
va li da ción (o gra do en que los miem bros par ti -
ci pan en el sis te ma de me mo ria tran sac cio nal).
En ese sen ti do, el ápi ce del sis te ma de me mo ria
tran sac cio nal es la con ver gen cia de las tres di -
men sio nes, es to es, cuan do to dos los miem bros
po seen re pre sen ta cio nes si mi la res, que re fle jan
de ma ne ra pre ci sa los co no ci mien tos del  gru -
po, las cua les fue ron pre via men te va li da das por
los miem bros.

De ma ne ra com ple men ta ria, los au to res
Le wis, Be lli veau, Hern don y Ke ller (2007) de -
fien den la exis ten cia de dos com po nen tes pa ra el
sis te ma de me mo ria tran sac cio nal: un com po -
nen te es truc tu ral y otro, pro ce sual. Esos in ves ti -

ga do res con du je ron un es tu dio de la bo ra to rio
que les per mi tió cons ta tar que los miem bros
tien den a con tar con la a es truc tu ra de la me mo -
ria tran sac cio nal de sa rro lla da aun en los ca sos en
que el gru po su fre el cam bio de uno de sus
miem bros, lo que re du ce el de sem pe ño, en fun -
ción de la uti li za ción de un sis te ma de me mo ria
tran sac cio nal ine fi cien te, pues es te co no ci mien to
no es com par ti do por el miem bro re cién lle ga do.
Adi cio nal men te, los re sul ta dos en con tra dos su -
gie ren que esos sis te mas ine fi cien tes po drían ser
evi ta dos cuan do los miem bros son orien ta dos a
re fle xio nar so bre el co no ci mien to co lec ti vo an tes
de ini ciar la eje cu ción de la ta rea.

Tam bién se han es tu dia do los efec tos de la
me mo ria tran sac cio nal, co mo lo de mos tra do en
los tra ba jos de Ren, Car ley y Ar go te (2006) que
evi den cia ron el he cho de que la me mo ria tran -
sac cio nal dis mi nu ye el tiem po de res pues ta del
gru po me dian te la fa ci li ta ción de los pro ce sos de
re cu pe ra ción del co no ci mien to, ade más de me -
jo rar la ca li dad de la de ci sión en ta reas de coor -
di na ción y eva lua ción. Los re sul ta dos de ese ex -
pe ri men to su gi rie ron tam bién que los efec tos de
la me mo ria tran sac cio nal de pen dan de las ca rac -
te rís ti cas del gru po, ta les co mo: el ta ma ño, na tu -
ra le za de la ta rea y del co no ci mien to, y di men -
sión del de sem pe ño a ser me di do. En ese sen ti do,
la me mo ria tran sac cio nal pa re ce traer mas be ne -
fi cios en gru pos pe que ños, cuan do la va ria ble
‘cri te rio’ es la ca li dad, o en gru pos gran des, gru -
pos con ta reas di ná mi cas y gru pos en que el co -
no ci mien to es fu gaz, siem pre y cuan do sea con -
si de ra do el tiem po pa ra ter mi nar la ta rea.

Un ex pe ri men to so bre to ma de de ci sio nes
(Frai din, 2004) ex pu so que el efec to de la car ga
cog ni ti va en la pre ci sión de la de ci sión es me dia -
da por la ha bi li dad de los par ti ci pan tes en iden -
ti fi car co ne xio nes en tre par tes in ter de pen dien tes
de in for ma cio nes. Ese he cho im pli ca que si gru -
pos le van tan in for ma cio nes ba jo pre sio nes tem -
po ra les, ellos ob ten drán más éxi to si usan el sis -
te ma de me mo ria tran sac cio nal, que si to dos los
miem bros tra tan de apren der to do so bre la in -
for ma ción da da.
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Mo re land y Myas kovsky (2000) rea li za ron
un es tu dio que mos tró co mo la me jo ra en el de -
sem pe ño del gru po, aso cia da al en tre na mien to
de los miem bros re sul ta de la me mo ria tran sac -
cio nal y no de la co mu ni ca ción en tre los miem -
bros, una vez que aque llos que fue ron ca pa ci ta -
dos se pa ra da men te y no tu vie ron opor tu ni dad
de co mu ni car se, se de sem pe ña ron me jor lue go
de re ci bir in for ma cio nes so bre las ha bi li da des de
los otros miem bros.

Evi den cian do el pa pel de la me mo ria
tran sac cio nal, tam bién se en cuen tra el tra ba jo de
cam po rea li za do con equi pos, tra ba jan do en
hos pi ta les (Mi chi nov, Oli vier-Chi ron, Rusch &
Chi ron, 2008) el cual re ve ló que la ac ción coor -
di na da de anes te sis tas y en fer me ros im pac tó po -
si ti va men te en la per cep ción de efec ti vi dad del
equi po y que el sis te ma de me mo ria tran sac cio -
nal afec tó po si ti va men te la sa tis fac ción con el
tra ba jo y la iden ti fi ca ción con el equi po. 

Fi nal men te, va le des ta car el es tu dio de ca -
so re la ta do por Osh ri, Van Fe ne ma y Ko tlarsky
(2008) don de ar gu men tan que los pro ce sos de
me mo ria tran sac cio nal, co mo co di fi ca ción, al -
ma ce na mien to y re cu pe ra ción, de sem pe ñan pa -
pe les di fe ren tes en la trans fe ren cia del co no ci -
mien to: el de sa rro llo de la ex per ti se (co di fi ca -
ción) co lec ti va ayu da a de fi nir el pro ce di mien to
que se rá adop ta do pa ra la trans fe ren cia del co -
no ci mien to; el ge ren cia mien to de la  ex per ti se
(al ma ce na mien to) in di ca el lu gar don de el co no -
ci mien to es tá ar chi va do y a par tir de don de él se -
rá trans fe ri do; la coor di na ción de la ex per ti se (re -
cu pe ra ción) lle va a la in te gra ción del co no ci -
mien to al reu nir los es pe cia lis tas por me dio de
me ca nis mos de bus ca y con tac to in ter per so nal. 

En re su men, a lo lar go de es te en sa yo fue -
ron pre sen ta das al gu nas re fle xio nes teó ri cas so -
bre la es truc tu ra y los com po nen tes del sis te ma
de me mo ria tran sac cio nal y fue ron des cri tos re -
sul ta dos de es tu dios em pí ri cos que re la cio nan
ele men tos y si tua cio nes que fa vo re cen la cons -
truc ción de esos mo de los men ta les, así co mo los
prin ci pa les efec tos del uso de la me mo ria tran -
sac cio nal. Re la tos so bre el im pac to de ese sis te ma

de me mo ria com par ti da en la efec ti vi dad de gru -
pos de tra ba jo su gie ren la im por tan cia de pro -
fun di zar en el co no ci mien to del área de las cog -
ni cio nes so cia les. 

Se re co no ce que es ta re vi sión cons ti tu ye
un tra ba jo ini cial, una vez que el cam po de es tu -
dios so bre me mo ria tran sac cio nal se pre sen ta
muy fér til, con di ver sas in ves ti ga cio nes em pí ri -
cas y pro pues tas teó ri cas pu bli ca das a lo lar go de
los úl ti mos diez años. Sien do así, se pue de con si -
de rar que la di ver si dad de ar tí cu los re vi sa dos pa -
ra la cons truc ción de es te tra ba jo es com pa ti ble
con el ma te rial pu bli ca do. Pe ro to da vía res tan
mu chas pre gun tas sin res pues tas. 

A par tir de la li te ra tu ra re vi sa da fue po si -
ble ob ser var que la in ves ti ga ción em pí ri ca so bre
me mo ria tran sac cio nal ne ce si ta for ta le cer su de -
sa rro llo teó ri co. Se en cuen tran tra ba jos que
mues tran la exis ten cia de me mo ria tran sac cio -
nal, así co mo la exis ten cia de me ca nis mos de co -
di fi ca ción, al ma ce na mien to y re cu pe ra ción me -
dian te los cua les ese fe nó me no ope ra. Sin em -
bar go, mu chos de los es tu dios re la ta dos, fue ron
rea li za dos con du plas y no con gru pos y, en ge -
ne ral, fue ron eje cu ta dos si guien do un di se ño ex -
pe ri men tal que, si bien es ver dad, se tra ta del
úni co me ca nis mo cien tí fi co que per mi te in ves ti -
gar efec tos cau sa les, con tro lan do el efec to de
otras va ria bles no de sea das, no lle van en con si -
de ra ción la di ver si dad de atri bu tos pre sen tes en
los es tu dios de cam po. Tra ba jos más re cien tes
han co men za do a uti li zar equi pos en or ga ni za -
cio nes rea les, sin em bar go, aún ur ge la rea li za -
ción de más in ves ti ga cio nes so bre la for ma co mo
los sis te mas de me mo ria tran sac cio nal emer gen
y se man tie nen en con tex tos de cam po.

De ma ne ra ge ne ral, de be ser men cio na do
que la li te ra tu ra so bre me mo ria tran sac cio nal ha
ca mi na do ha cia el for ta le ci mien to del con cep to y
se ob ser va un equi li brio en la in ves ti ga ción de
sus an te ce den tes y con se cuen tes. Co mo pers pec -
ti vas fu tu ras, se men cio na la ne ce si dad de: a)
bus car con gruen cia en tre los in ves ti ga do res en lo
que se re fie re a los mo de los teó ri cos que dan sus -
ten to al es tu dio de es te cam po; b) re la cio nar las
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se me jan zas y dis cre pan cias en tre es te cons truc to
y otros de la li te ra tu ra de equi pos de tra ba jo, co -
mo la re la ti va a mo de los men ta les, apren di za je
gru pal, in for ma cio nes com par ti das, con sen so
in tra-gru pal; c) am pliar los es tu dios de cam po y
es pe ci fi ca ción de mé to dos pa ra re co ger da tos so -
bre me mo ria tran sac cio nal en si tua cio nes rea les
de tra ba jo; d) rea li zar es tu dios lon gi tu di na les
que per mi tan eva luar el as pec to cí cli co del de sa -
rro llo y man te ni mien to de la me mo ria tran sac -
cio nal; y, e) in ves ti gar el im pac to de la me mo ria
tran sac cio nal en va ria bles di fe ren tes de de sem -
pe ño de equi pos. Por tan to, el es ce na rio que se
pre sen ta a los es tu dio sos de es ta te má ti ca es vas -
to, di ver so y fe cun do, ra zón por la cuál es nues -
tra res pon sa bi li dad tor nar lo fruc tí fe ro. 
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