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Introducción
Un tema que a todas las personas en alguna
medida parece interesar es el de la memoria
humana, esto por las repercusiones que tiene
en la vida cotidiana, y que en la actualidad
resulta de vital importancia en los procesos
formativos de todos los tipos que podrían
darse, y sin duda, los procesos universitarios.
Sobre la memoria humana se han desarrollado muchos tipos de creencias, entre ellas la
idea de que se trata de una especie de banco
en donde se depositan recuerdos y para otros
es una especie de músculo a ejercitar, de tal
forma que se considera algo dinámico y útil
para nuestra vida.
El interés sobre la memoria humana y su estudio ha estado presente en casi todas las culturas de todos los tiempos. Por ejemplo, los
griegos se habían enfocado en los procesos
de conservación y recuperación de contenidos (Balmares, 2016), para la ciencia cognitiva analógica actual, es de interés el cómo
se construye socialmente la memoria en los
sujetos, en la función evolutiva de la memoria
o en cuál es su papel en la construcción de
conocimientos.
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Para nosotros la importancia del papel de la
memoria en los procesos formativos universitarios es tal, que sería un error no tomarla
en cuenta en la planificación pedagógica o
de las orientaciones curriculares. La formación del estudiantado no se da en la nada,
descansa en claros y muy estudiados procesos cognitivos, y la memoria constituye uno
de esos pilares, ya que es imposible construir
saberes sin la participación central de la memoria como instancia cognitiva, no se puede
aprender sin memorizar.
En este cuaderno orientador abordaremos la
relación existente entre la memoria humana y
los procesos de aprendizaje.
Exploraremos cómo usted
adquiere información del
medio que lo rodea, lo
transforma en conocimiento
y utiliza la memoria para
organizar, categorizar los
contenidos cognoscitivos,
los
sentimientos,
la
misma identidad y cómo
esto es central para su
proceso de aprendizaje y
formación profesional en la
universidad.
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Intención del documento
Este cuaderno orientador sobre la relación de
la memoria con los procesos de aprendizaje
busca que el estudiante universitario:
1. Sea capaz de comprender el valor de la memoria en los procesos de
aprendizaje.
2. Relacione la función prospectiva de
la memoria humana con la actividad
de construcción de conocimientos en
el contexto universitario.
3. Plantee procesos de aprendizaje
más efectivos orientados hacia el uso
de unidades de conocimiento como
herramientas para crear estructuras
complejas de saberes.
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O

El documento está organizado en cuatro secciones:

MOMENTO
Expectativas

2

1

MOMENTO

2

3

MOMENTO

4

MOMENTO
Aprendiendo a
aprender

Fundamentos
declarativos

Su papel en
el texto

Por otra parte, se estará trabajando de forma paralela con el libro “Memoria humana :
lenguaje, representaciones mentales, memoria, emoción, cultura, conocimiento y educación”(Mora, 2016), donde se podrán profundizar algunos contenidos desarrollados en
este documento.
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MOMENTO
EXPECTATIVAS

1

“No aprenda de memoria, sí entienda’’’

La frase anterior muestra uno de los mitos
sobre la memoria humana. Para algunas personas “aprender de memoria” es malo, sin
embargo, ¿hay otra forma de aprender y entender si no es memorizando?, la memoria
nos permite no sólo recordar, sino también,
organizar los recuerdos y a la larga crear la
propia identidad. ¿Qué sería una persona
sin sus recuerdos? Posiblemente no sabría ni
quién es.
Sin embargo, usar la memoria como un simple banco de datos, es una equivocación. La
información debe ser transformada en conocimientos y esto implican la comprensión de
los contenidos, no se trata de datos que acumulamos de forma individual o aislada.
En este documento le explicaremos en qué
consiste de forma general la memoria humana y nos interesará, en especial, la función
prospectiva de la memoria, pues la misma
nos permite decidir y resolver problemas a
partir de lo que ya hemos llevado a la memoria, y esto lo hacemos generalmente con
los contenidos que aprendemos en la universidad.
Por otro lado, trataremos de eliminar la idea
de que la memoria es como un recipiente
donde están los recuerdos y veremos por
el contrario que es muy dinámica, flexible y
cambiante.
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Con estos saberes en memoria buscaremos
aplicar algunos principios de la misma a los
procesos de aprendizaje, y con ellos que
usted conozca más sobre sus operaciones
vinculadas con el aprendizaje ¿qué sucede
cuando usted memoriza?, ¿cómo es que usted
aprende?

8
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FUNDAMENTOS
DECLARATIVOS
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El Hecho Educativo
y el Hecho Pedagógico
Para comprender en qué consiste el proceso
formativo en la universidad, en primer lugar,
hemos de plantearnos la diferencia entre hecho educativo y hecho pedagógico.
Una de las características básicas de todos los
seres humanos es que somos aprendientes
innatos, esto porque el aprendizaje aparece
en nosotros desde el momento mismo del
nacimiento, e incluso algunos suponen que
semanas antes de nacer. Nos es casi imposible no aprender, no construir conocimientos
de cualquier cosa que nos sucede, esté programado o no para que aprendamos. A esta
habilidad humana para aprender es a la que
le llamamos hecho educativo.
El hecho educativo son todas las instancias,
procesos y formas de dispositivos cognitivos, emotivos, corporales, lingüísticos que
nos permite aprender. Para aprender no se
ocupa que alguien tenga un plan pedagógico
o didáctico y que con él nos oriente, el ser
humano simplemente aprende. Claro está, en
algunas ocasiones se hará mejor que en otras
y algunas personas tienen mejores recursos
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para aprender, pero al fin de cuentas todos
aprendemos.
La memoria como recurso para el aprendizaje
es central, sin ella y sus múltiples manifestaciones nos es imposible conocer, recordar
y usar lo aprendido para tomar decisiones y
resolver problemas.
El hecho pedagógico es cuando el aprendizaje está orientado e intencionado formalmente desde afuera del sujeto por un sistema
social o institución. Un buen ejemplo es la
universidad y sus carreras en donde hay claramente cursos organizados, planeados y sostenidos para que los estudiantes se formen
como personas y profesionales.
Hay intensiones concretas y esfuerzos de
aprendizaje que aprovechan esas habilidades
de los estudiantes por aprender (hecho educativo) y lo orientan hacia una ruta de aprendizaje específico.
Desde el hecho pedagógico la memoria es
un recurso central ejercitado de maneras específicas y personales a las que se le conoce como estilos de aprendizajes. Aunque la
memoria como dispositivo cognitivo tiene un
carácter general, al parecer las formas en que
cada sujeto organiza contenidos en memoria dependen mucho del uso que se haga de

12
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esta, de la manera de estudiar, y de plantearse ejercicios de consolidación de saberes.
Se sabe que cada tipo de contenido, o “materia”, como a veces se le llama, tiene una
manera de ser aprendido. Así pues, la matemática ocupa mucha ejercitación, ver casos
y hacer operaciones de entrenamiento que
consoliden en memoria rutas de aprendizaje
fuertes. A diferencia de esto, otros contenidos
podrían ser más procedimentales, tales como
los artísticos, la danza, el deporte, que tienen
otras rutas más corporales y menos teóricas
de aprendizaje.

Hecho Educativo

Hecho Pegagógico

Aprendemos todo el
tiempo como forma
adaptativa

Aprendemos de forma
intencional, planificada
y orientada
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¿En qué consiste
el aprendizaje humano?
Aprender es un proceso cognitivo complejo
que va mucho más allá de apilar datos o información. A veces se confunde con acumular información o con ser capaz de responder
ítems en un examen.
El aprendizaje es una capacidad cognitiva
que tiene como función la interconexión con
otros procesos como la atención, las emociones y la memoria para crear conocimientos y
rumbos de acción, logrando la toma de decisiones y la resolución de problemas. En otras
palabras, la existencia de un buen aprendizaje tiene que ver con la eficiencia de esas
interconexiones; y es precisamente por eso,
que si comprendemos cómo trabaja la memoria humana y cómo mejorar nuestros propios
procesos de aprendizaje.
Como se decía antes, el aprender es una operación natural en los seres humanos, nos ayuda a sobrevivir y crear conocimientos que nos
sirven para navegar por el mundo de mejor
manera. No todos los aprendizajes son iguales, de la misma calidad ni de la misma duración en el tiempo. Tampoco es posible aprender de la misma manera todos los contenidos.
Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta es
14
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diferente de aprender un concepto, asimismo,
no es lo mismo aprender cuando estamos sometidos a un alto estrés o poco motivados, ya
que estos suponen condiciones que influyen
sobre los procesos de aprendizaje y la calidad
de esos contenidos a aprender.
Si el aprendizaje es superficial o es de poca
calidad y claridad, si no estamos motivados
por aprender, posiblemente se tendrán mayores dificultades para crear relaciones o conexiones entre los contenidos y, por tanto,
la duración de esos aprendizajes puede ser
efímera, contrario a lo que sucede si relacionamos los contenidos con otros saberes, estamos interesados en ellos y los utilizamos de
forma continua.
Quizá ya usted logre intuir que la duración,
la permanencia y el uso del conocimiento adquirido tienen que ver con la memoria. Y es
interesante que si se logra una buena atención a la hora de aprender y estamos motivados(as), es aún de mejor calidad lo aprendido y posiblemente durará más. El aprendizaje
tiene que ver con factores como: memoria,
emociones, atención, de ahí la importancia
de que estemos consientes de cómo se da el
aprendizaje en nosotros.
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Aprender en la universidad es complejo, pues
los contenidos que se ven no son simples ni
se puede aprender como saberes aislados,
por el contrario, se espera que los estudiantes
sean capaces de relacionar todos los saberes
aprendidos y así formar redes de conocimientos que los terminarán haciendo buenos profesionales.
En la Universidad se espera que los saberes
sean robustos y susceptibles de ser usados
como herramientas conceptuales (teóricas),
procedimentales (saber hacer) y actitudinales
(saber ser). Que con esos saberes las personas puedan ser críticas, analíticas y creativas.
Aprender en la Universidad bajo un sistema
de educación a distancia, supone la existencia de características que lo diferencian de la
educación presencial, ya que los recursos y
las acciones pueden ser diferentes entre un
modelo y otro, que podrían resultar en el uso
de estrategias diferentes de aprendizaje.
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Reflexionemos...

¿Cómo
aprende
usted en la
universidad?

¿Qué
estrategias
utiliza para
aprender?
¿Es conciente
de sus
procesos de
aprendizaje?

¿Qué espera
usted
aprender en
la
universidad?
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La memoria humana:
naturaleza, funciones
y entrenamiento
La memoria es un recurso cognitivo de casi
todos los seres vivos, pero al parecer se ha
desarrollado de manera muy particular en los
humanos debido a la existencia del lenguaje
y su correlación con procesos como los de
aprendizaje, atención, cooperación, emociones, entre otros.
De esta forma, la memoria en nuestra especie
es un proceso cognitivo complejo que tiene
como función general proveer a los sujetos
de recursos para tomar decisiones y resolver
problemas, esto en todos los niveles, desde lo
más cotidiano y sencillo hasta la construcción
de saberes abstractos y superiores.
Esta no funciona como la de un computador,
eso es un mito, ni guarda en ninguna parte
toda la información capturada, ni es como un
disco duro que guarda con total detalle todo
lo memorizado. La memoria humana reconstruye constantemente los contenidos recordados y lo hace integrando en el cerebro la información total y organizándola en formatos
de conocimiento (la mayor parte), dándole
18
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sentido, interpretando y organizando el conocimiento, incluso se toma en cuenta la personalidad del sujeto, los recursos que este tiene,
el valor que la persona le da al conocimiento
y el uso que hace de él. Como se ve no es
simplemente apilar información.
La memoria humana tiene también un sistema
de organización que clasifica la importancia
de los contenidos para el sujeto y los guarda
en períodos de tiempo, a veces se le ha llamado memoria a corto plazo y largo plazo.
Esta clasificación resulta funcional, pero no
es que existan cajones o discos duros donde
guardo el conocimiento e información de esa
forma.
Parece más adecuado pensar que los contenidos que se consideran importantes, que están
cargados con un tono emocional adecuado y
que se usan con más frecuencia son más duraderos que los que se usan poco, asimismo
si se consideran importantes y se enlazan con
otros contenidos resultan ser más sólidos.
Por lo anterior, es que se debe buscar que
los contenidos aprendidos en la Universidad
sean de calidad y que pasen a ser contenidos
que puedan durar más en memoria, organizarse de forma más amplia de tal manera que
logren generar redes de conocimientos y no
solo saberes aislados y temporales.
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Las funciones de la memoria
La más conocida de las funciones es la de recordar, y como decíamos antes, la memoria
no guarda sus recuerdos en un solo lugar en
el cerebro, más bien lo que hace es reconstruir y tomar de diferentes sectores el material
para reorganizar recuerdos, que por lo común
esos recuerdos no son exactos y además van
cambiando a lo largo del tiempo. Puede ir ampliándose u olvidándose.
Aquí es importante indicar que la memoria
puede ser ejercitada e ir mejorando conforme
nos sometamos a ejercicios específicos que
nos pueden ayudar, de ahí el valor de tomar
conciencia sobre estos procesos porque con
ello podemos mejorar nuestra memoria y la
calidad de los aprendizajes, así como comprender por qué es difícil aprender algunos
contenidos y otros no, y cómo la forma de
presentar los contenidos es o no más fácil de
comprender.
Una segunda función de la memoria es olvidar. Nuestra memoria pasa constantemente
filtrando cuál contenido es importante para
nosotros y cuál no; busca eliminar lo que no
vamos a usar de inmediato o lo que no se repite constantemente, lo que no es interesante
o atractivo o lo que simplemente no entende20
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mos o no logramos organizar y ubicar en la
memoria. Es por eso que, si estudiamos para
un examen, la tendencia será que una vez hecho el mismo, el interés por mantener eso en
el recuerdo sea cada vez menor hasta que se
olvide, porque quizás la motivación principal
era la de aprobar el examen y no conservar
esos aprendizajes.
La tercera función de la memoria es hacer
prospección, esta quizá sea la más importante
de todas las acciones de la memoria humana,
y tiene que ver con los esfuerzos que hace el
sistema de memoria por tomar decisiones y
solucionar problemas presentes y futuros (planificación) mediante lo que se tiene organizado en la memoria. Sin esa función no podríamos decidir, ni buscar soluciones a problemas
de todo tipo, desde qué ropa usar hasta qué
fórmula matemática aplicar en un problema.
La función de la memoria prospectiva resulta fundamental en los procesos formativos, ya
que el aprendizaje que se da en la Universidad
es importante para el desempeño profesional
a futuro, por otra parte, la enseñanza requiere
de procesos que proyecten hacia el futuro a
través de la planificación. De tal forma que la
función prospectiva no se limita a operaciones
individuales, sino que supone la interconexión
de muchas variables, como veremos a continuación.
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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Ejemplos de las funciones de la memoria
OLVIDAR
Después de la prueba escrita
(examen), Cleotilde
se da
cuenta que ha empezado a
olvidar, aquello que no entendía
bien, que no le llamaba la
atención y que nunca pudo
aplicar en el curso y en la vida.

RECORDAR
Alejandro encontró que algunos
contenidos en el curso los podía
relacionar con su vida,pero
además,
le
resultaban
interesantes y buscó leer más
sobre
estos
temas.
Mágicamente se dio cuenta, que
un año después de ver esos
contenidos aún los recordaba y
los relacionaba con otros temas
que estaba viendo en la carrera.

¡Lo sé!

HACER
PROSPECCIÓN
El mes pasado, Daniela y
Donato vieron en clase un
conjunto de temas ,unos de
ellos estaban diseñados para
simplemente recordarlos,como
suele pasar a veces en los
cursos. Pero otros habían que
pensarlos,
repensarlos
y
analizarlos. Daniela y Donato
mañana tienen que resolver
unos ejercicios con problemas
que tomen en cuenta lo que se
vio hace un mes, sin embargo,
ellos sólo recuerdan aquellos
temas que repasaron muy bien,
porque
estos
contenidos
adquirireron
un
valor
prospectivo y se conviertieron
en conceptos que tienen la
función de ser herramientas
para resolver problemas.

La función prospectiva de
la memoria
La función prospectiva de la memoria se refiere a la capacidad de utilizar procesos y contenidos de la memoria para recordar acciones
que ayudan a operar en el futuro. En otras
palabras, es una de las tres grandes funciones
de la memoria que hemos visto y quizá la
más poderosa.
Constantemente estamos haciendo planes,
llevamos a cabo proyectos cuyos resultados
pueden darse a mediano o largo plazo y realizamos tareas que nos darán un resultado
posterior. Aunque nos resulte normal, detrás
de eso se pueden encontrar procesos cognitivos muy complejos y entre esos se encuentra
la memoria.
Por lo general, asociamos las funciones de la
memoria con la idea de recordar el pasado o
retener información para que en el momento
que la requerimos podamos tener acceso a
ella, sin embargo, nuestra cognición permite
hacer prospección, es decir pensar hacia el
futuro un conjunto de intenciones que podemos sostener en el tiempo hasta alcanzar los
objetivos o metas deseadas.
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En el estudio de la función prospectiva de
la memoria resulta muy importante comprender sobre los procesos y mecanismos que nos
permiten llevar a cabo un conjunto de acciones intencionadas haciendo proyecciones
hacia el futuro. Aunque en la capacidad de
construir estos escenarios es importante tomar en cuenta las representaciones mentales,
también sugieren la existencia de mecanismos
de memoria que posibilitan tener un manejo
de ellos para poder llevar a cabo esas acciones y, además, idear estrategias para resolver
problemas de forma novedosa y diferente a
como lo habíamos hecho en el pasado.
Es posible que este es un aspecto fundamental en el aprendizaje y la construcción de conocimiento, en la que no solamente hacemos
uso de la función retrospectiva de la memoria
(es decir aquella que nos permite recordar el
pasado, reconstruirlo y reinterpretarlo), sobre
la que se apoya nuestro acervo de conocimientos y nuestra experiencia, sino que también se requiere funciones prospectivas que
nos permitan utilizar los contenidos aprendidos (sean estos académicos o de sentido común) para aproximarnos a otros problemas,
idear estrategias para resolverlos, enfrentarnos a cosas nuevas y sostener agendas sociales que son fundamentales para nuestra vida.
Para recordar eventos a futuro algunos auto24

APRENDIENDO EN LA UNED:
EL VALOR DE LA MEMORIA

res como Einstein & McDaniel (1996) propusieron dos tipos de memoria prospectiva, una
basada en tiempo y la otra basada en eventos. En la primera podemos identificarnos
cuando tenemos un curso de la universidad y
hay fechas programadas para cada actividad,
de esa forma el trabajo que realizamos en el
curso debe ser planificado para cumplir con
las fechas y estas esten presentes en nuestra vida cotidiana. En el caso de la segunda,
puede suceder que a pesar de que hemos
planificado una tarea la tenemos en segundo
plano, por lo tanto, ocupamos de un evento
específico para recordar. Por ejemplo, vemos
una biblioteca y recordamos que hay un libro
que debemos consultar para complementar
una actividad académica.
Al igual que sucede con la función retrospectiva de la memoria, es posible que la capacidad de recordar a futuro nos pueda llevar a
cometer errores y olvidos, sin embargo, con
buenas estrategias de autorregulación y la
planificación se puede minimizar las dificultades y problemas que los errores y el olvido
pueden acarrear, asimismo la importancia, el
peso emocional y motivacional que le demos
a las tareas favorece la función prospectiva de
la memoria.
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MOMENTO
APRENDIENDO
A APRENDER

3

Hemos visto hasta el momento algunos aspectos teóricos que nos ayudan a comprender la
relación de la memoria con los procesos formativos, el aprendizaje, la organización de la
información y el conocimiento en la memoria. Ahora debemos ver más en detalle cómo
se puede “aprender a aprender” tomando en
cuenta las características de la memoria y lo
que sabemos con respecto a este proceso
cognitivo, de tal forma que usted pueda construir herramientas y estrategias más efectivas
en su formación universitaria.
En primer lugar, hemos de decir
que a pesar de que la Educación a
Distancia disminuye de forma natural
los espacios sociales de aprendizaje en conjunto, en los últimos años se han orientado
a reforzar los recursos para crear vínculos
mediados por plataformas virtuales, espacios
culturales, grupos de discusión y tutorías.
Pese a eso, es necesario que usted comprenda qué es realmente valioso para aprender
mejor, el que trabaje de forma colaborativa
y social. Por eso nuestra primera parada en
cómo aprender a aprender es que es vital socializar el conocimiento.
Según múltiples investigaciones, uno de los
elementos que aumenta la capacidad de co-

1
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nocer mejor y recordar contenidos es el de
socializarlos; eso incluye comentarlos, hablar
en voz alta lo que se está estudiando, ver
posiciones de otras personas y permitir que
otros modelen los conocimientos que se están aprendiendo. Participar en foros, ya sean
virtuales o presenciales, espacios de análisis,
repasar con otras personas implicaciones o
aplicaciones de lo aprendido refuerza hasta
en un 30% lo que se está memorizando (Ramón, 2017).
En segundo lugar, otro aspecto relevante de los procesos formativos con
implicaciones de la memoria es el de
la imaginación y la representación.
Se ha demostrado en una serie de investigaciones en laboratorio y en el campo (vida cotidiana), que el sentarnos a pensar cómo se
aplicarán los contenidos que estamos aprendiendo, el imaginar y representar aspectos de
aplicación y posibles escenarios de realización de los conocidos ayuda hasta en un 32%
el retener en memoria los conocimientos,
pues le permite al cerebro aplicar lo aprendido y, con ello, evitar el olvido (Ramón, 2017;
Venson y Álvarez, 2016). Por eso estudios de
casos, solución de problemas, análisis y creación de escenarios de laboratorio son estrategias positivas para representar e imaginar el

2
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uso de lo aprendido. Además, es válido para
todo tipo de conocimientos desde los formales y abstractos como la matemática hasta los
procedimentales como las intervenciones en
el campo de un saber particular.
En tercer lugar, otro recurso importante a tomar en cuenta es el de la
organización de los contenidos. La
memoria es más sensible a mantener claridad
de los conceptos y recordar elementos si estos muestran una organización mínima. Es
por eso que resulta de gran importancia el
buscar la lógica organizativa de los contenidos y las relaciones entre los elementos. Para
ello estrategias como el uso de mapas conceptuales, visualizadores con el PREZI, organigramas y la Uve heurística son de especial
importancia para organizar la información y
el conocimiento.

3

En cuarto lugar, resulta importante
enfocar la mente en una o dos situaciones a la vez y reflexionar sobre
esas situaciones o contenidos, luego preguntarnos como se relacionan con otros contenidos. Se sabe que los procesos de atención
adecuados mejoran la capacidad de recordar
cosas, pero si además podemos asociarles a
esos contenidos en los que nos enfocamos

4
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otros contenidos mejora la capacidad de tener una memoria compleja o de segundo nivel. El conocimiento adquirido debe ser rápidamente relacionado con otro nuevo para
que pueda permanecer el segundo con más
fuerza.
En quinto lugar, es de suma importancia repasar, repetir y asociar, estos
tres pasos seguidos ayudan a recordar. Cuando un contenido como una fórmula
matemática o una regla del lenguaje ocupamos recordarla, hay que leerla, repasarla y
de hacerlo en voz alta mejor, luego repetir el
ejercicio varias veces y finalmente asociar con
otros contenidos.

5

En sexto lugar, es necesario que me-

6 jore su vocabulario. Se ha comproba-

do que uno de los grandes problemas
en el aprender y en el recordar lo aprendido
es que se carece del lenguaje adecuado para
organizar el conocimiento. Así por ejemplo si
está estudiando sobre algo específico, revise
el vocabulario técnico o teórico y analice con
detalle qué significa cada cosa. (Esto se asocia al siguiente ejercicio).
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En séptimo lugar, resulta útil caracterizar conceptos. No aprenda conceptos de forma bancaria como meter en un disco duro una información, por el
contrario, trate de caracterizar los conceptos
con los que está trabajando. En investigaciones sobre este asunto, se demostró que las
personas que manejaban un mayor vocabulario y además caracterizaban los conceptos
con los que trabajaban tenían mejores resultados de aprendizaje del material que estaban
estudiando y su recuerdo era mayor.

7

Unos consejos más que le pueden servir para
recordar mejor son: Dormir bien, comer saludable, sobre todo frutas, tomar mucha agua,
revisar los niveles de estrés y hacer ejercicio
diario, sin duda, verá cambios en su memoria
si aplica estas recomendaciones.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
EN FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

33

MOMENTO
Su papel en este texto

4

Preguntémonos...

¿Cómo construyo el
conocimiento?
¿Cómo estudio?

¿Cómo me preparo
para aprender?

Luego de leer lo anterior, anote cómo debería mejorar sus procesos de aprendizaje
y construcción de conocimientos.

1
2

Lorem ipsum

MEJORAR

los procesos de aprendizaje
Lorem ipsum

MEJORAR

los procesos de construcción
de conocimiento
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Sobre el proyecto
La memoria humana es un proceso cognitivo comúnmente considerado como básico,
pero que por estar mediado por el lenguaje
se vuelve complejo o superior en nuestra especie. La memoria tiene una función mucho
mayor que la de simplemente recordar, se relaciona con casi todo lo que hacemos conscientemente o no, desde lo más cotidiano
como recordar dónde vivimos, hasta asuntos
de la moral y la fe.
Es difícil encontrar un proceso cognitivo superior que no se relacione con la memoria;
por ejemplo, el aprendizaje, la atención y la
motivación están íntimamente relacionadas
con esta. Estudiar alguno de ellos sin tomar
en cuenta la memoria es no entender a fondo
el complejo fenómeno de las interrelaciones
de los procesos cognitivos superiores.
La memoria tiene directa relación con las formas de aprendizaje que tienen las personas,
con los procesos de atención, e inclusive con
la creatividad; aspectos vinculantes con el
ejercicio de la formación universitaria y, por

ende, de interés para el quehacer natural de
la Universidad Estatal a Distancia.
Bajo el concepto de un área de investigación sobre la memoria humana en el seno
del Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (Vicerectoría de
Investigación) es que se inscribe un conjunto de proyectos de investigación vinculados
al tema de la memoria que pasan desde la
exploración de propuestas teóricas hasta la
aplicación de los resultados en el ámbito de
la educación superior, los procesos de formación y la evaluación de los aprendizajes en
diferentes ámbitos de la Universidad Estatal a
Distancia en Costa Rica.
Le invitamos a que nos visites a esta dirección y descubras lo que estamos investigando: http://memohumana.blogspot.com
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