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Introducción

El interés por la memoria humana ha 
crecido en gran medida desde finales del 
siglo pasado, no solamente entre quienes 
investigan desde la psicología el tema de la 
memoria a nivel científico, sino que también 
el interés ha incursionado en los campos 
de las neurociencias, las ciencias cognitivas, 
antropología y hasta en la pedagogía.  

Pero el tema desborda el campo de la ciencia, 
las mismas personas a nivel popular manejan 
una serie de conceptos que para bien o para 
mal se han convertido en material cotidiano. 
Para bien porque se ha venido dando 
cada vez más importancia al tema, que sin 
duda dicha relevancia está marcada por la 
preocupación de una serie de enfermedades 
como el Alzheimer. 

Por otro lado, este manejo popular de 
conceptos de la memoria humana ha 
generado un repertorio de mitos interesantes 
pero nocivos en muchos casos. Situaciones 
que afectan entre otras cosas la manera de 
concebir los procesos formativos y que ha 
impactado incluso a nivel universitario en las 
maneras de evaluar los aprendizajes. 
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Los avances producidos durante los últimos 
veinte años en investigación experimental y 
social de la memoria humana han supuesto una 
auténtica revolución en nuestra comprensión 
de la memoria y en donde algunos aspectos 
que han sido de mayor interés son: 

Los tres ejes anteriores son de valor central 
en el desarrollo de procesos formativos, en 
la creación de estructuras curriculares en 
las diversas carreras universitarias, en las 
nociones de pedagogías mejor fundamentadas 
y más cercanas a como los seres humanos 
nos manifestamos en el mundo y cómo 
“funcionamos” en él. 

Pero también en las orientaciones didácticas y 
sus procesos mediacionales de contenidos y 
hasta en los mismos modos o aproximaciones 
en las evaluaciones de los aprendizajes.

MEMORIA

Procesos 
formativos

Aprendizaje Emociones
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Sin la memoria es imposible aprender, al igual 
que es imposible construir conocimientos, 
además esta tiene una dinámica específica 
desarrollada por la especie a lo largo de 
miles y millones de años. Desarrollo que le 
da una forma particular y compleja, asunto 
que lamentablemente a veces no se toma en 
cuenta para construir modelos formativos.   

Sin embargo, pese a esta importancia 
evidente, no parece existir mucho interés en 
los docentes, tutores o sistemas formativos 
universitarios por incorporar los hallazgos 
sobre la memoria humana en estos niveles. 

El siguiente material pretende, de manera 
inicial y sencilla, incorporar descubrimientos 
científicos de la memoria humana en los 
procesos formativos universitarios. 

Para ello se abordará el concepto de la 
memoria desde la propia experiencia 
cotidiana y se les ofrecerá información que 
pretendemos se convierta en conocimiento 
a la hora de aplicarlos a diversos escenarios 
formativos universitarios y haciendo énfasis 
en la educación a distancia, tomando los 
insumos de los proyectos de investigación 
realizados sobre el tema en el Programa de 
Investigación en Fundamentos de Educación 
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a Distancia, los cuales prometen ser de mucha 
utilidad.
Por otra parte, se estará trabajando de forma 
paralela con el libro “Memoria humana: 
lenguaje, representaciones mentales, memoria, 
emoción, cultura, conocimiento y educación”, 
donde se podrán profundizar algunos 
contenidos desarrollados en este documento. 



_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tomemos en cuenta nuestros conocimientos generales sobre el tema, 
contestemos de forma exhaustiva la siguiente pregunta: ¿qué sabemos 
sobre memoria humana?

ACTIVIDAD 1
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Una vez que hemos partido de su visión sobre 
la memoria humana le pedimos que continué 
con la lectura del texto para revisar en qué 
concuerda o no con lo que en investigación y 
ciencia se entiende por memoria, y reflexione 
sobre sus propias practicas formativas y la 
forma en que usted media los contenidos de 
sus cursos. Partiremos de algunos elementos 
que hemos llamado “mitos” sobre la temática 
y que consideramos se ha extendido de 
forma popular hasta formar parte del acervo 
de saberes, incluso afincados en escenarios 
académicos.

Para mucha gente, incluso para algunos 
científicos, los humanos somos como una 
especie de computadores que funcionamos 
procesando información; a esto en el siglo 
pasado se le denominó “la metáfora del 
computador”. Básicamente se creía (y aún 
algunos plantean que es así) que existía una 
similitud entre los procesos de organización 
y economía de la información de las 
computadoras y los seres humanos.

1 INFORMACIÓN
Y MEMORIA
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Se planteaba, así, que todas nuestras 
actividades cognitivas son consecuencia de 
reglas (semejantes a las instrucciones de 
un programa informático) sobre contenidos 
informativos. La memoria humana tendría 
un conjunto de reglas específicas orientadas 
a codificar la información, a almacenarla 
en diversos espacios y crear recursos para 
recuperar la información.  A finales del siglo 
pasado, la idea de que somos una especie 
de procesadores de información empezó 
sabemos que nuestro sistema de memoria 
trabaja con información y conocimiento, 
procesos que son diferentes entre sí y se 
suele utilizar de manera indeterminada.

La información carece de sentido y de 
significado, el conocimiento, en cambio, 
se organiza en torno a la acción de sujetos 
pensantes humanos, de carne y hueso, 
con una cultura e historia. No somos 
computadores fríos, las emociones son 
parte del conocimiento y de los procesos de 
memoria humana. 

Pensar que somos procesadores de 
información implica que podemos almacenar 
esta información como dispositivos USB 
y que esa información puede mantenerse 
intacta. Esta visión incluso ha impactado la 
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forma tradicional de dar clases, en donde se 
suele pensar que podemos almacenar en la 
mente de los estudiantes información (temas 
o contenidos) y que la acumulación de esta 
información a la larga creará un profesional.

Para la ciencia interesada en el fenómeno 
de la memoria, sobre todo a mediados del 
siglo pasado (aunque la idea permanece en 
la actualidad) se concebía la memoria como 
un proceso que implica la codificación, el 
almacenamiento y la capacidad para recuperar 
datos o información de una especie de 
almacén (donde se albergan los recuerdos).  

Esta idea la clasificamos como mito ya que, a 
pesar de formar parte por muchos años de la 
psicología cognitiva y de las neurociencias del 
siglo pasado, gran cantidad de investigación 
en la actualidad evidencia que la memoria 
humana no necesariamente almacena 
información, elemento que sería el núcleo de 
esta propuesta tripartita.

Actualmente, sabemos que la memoria más 

2
CODIFICAR, 
ALMACENAR
Y RECUPERAR
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que almacenar, reconstruye y reinterpreta 
constantemente recuerdos. En otras palabras, 
construye representaciones de la realidad de 
manera constante, agregando a esquemas 
anteriores nuevos elementos; esto lo hace 
usando diversas partes del cerebro, sin 
embargo, para el pesar de algunos fans 
de las neurociencias, la memoria es una 
construcción que está más allá de los procesos 
neurológicos e implica el cuerpo y los cuerpos 
en su totalidad, además de estar atravesada 
por la cultura, el contexto y la misma historia 
que decanta, de alguna manera, una especie 
de memoria social. En general podemos decir 
que la memoria humana es mucho más que 
un proceso de información organizado en 
etapas (codificar, almacenar y recuperar).

Para la mayoría de las personas la memoria 
es una especie de almacén que sirve para 
acumular y luego para recordar cosas, 
vivencias, palabras, situaciones.  

En la actualidad, se sabe que, si bien una 
de las funciones de la memoria es recordar, 

3 LA MEMORIA ES 
PARA RECORDAR
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esa no es la principal ni la más efectiva. 
Se ha demostrado por ejemplo que buena 
parte de los recuerdos son falsos, o sea 
no concuerda el recuerdo que tenemos 
con lo que realmente sucedió, esto porque 
nuestra memoria reconstruye recuerdos y no 
los recupera de una base de datos, de los 
contrario los estudiantes en una prueba escrita 
reproducirían de forma literal lo leído en los 
libros de texto o recitarían con exactitud las 
explicaciones que damos de un fenómeno. 

Pero es un hecho que olvida lo que no le 
interesa, lo que no sabe cómo aplicar y lo que 
no entiende o no repite con cierta frecuencia. 
En otras palabras, es muy difícil tener 
recuerdos exactos de lo que nos ha sucedido, 
de las cosas, de las ideas, etc. Menudo 
problema para la educación tradicional que 
se levanta sobre la idea de que podemos 
memorizar contenidos de forma más o menos 
permanente y recordar de forma más o menos 
exacta. Además de recordar, la memoria tiene 
dos funciones más, que podrían considerarse 
de mayor relevancia.

La segunda función es la de olvidar. La 
memoria humana, pasa constantemente 
filtrando cual contenido es importante y 
cual no lo es; busca eliminar lo que no se va 
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utilizar de inmediato o lo que no se repite 
constantemente, lo que no es interesante o 
atractivo o lo que simplemente no se entiende 
o no se logra organizar y ubicar en la memoria. 
Situación que sugiere que pensemos con 
más profundidad sobre las estrategias más 
adecuadas para mediar los contenidos con los 
que trabajamos y plantearlos de tal forma que 
los estudiantes puedan tener mejor recepción 
sobre ellos.

La tercera función de la memoria quizá sea 
la más importante de todas las acciones de la 
memoria humana, es la de hacer prospección 
sobre los contenidos, habilidades que requieren 
recordar y, con ello, solucionar problemas 
a futuro y planificar. En otras palabras, 
somos capaces de resolver constantemente 
problemas que aún no han acontecido 
antes y lo hacemos con contenidos que ya 
conocemos. Una educación fundamentada en 
dar a los estudiantes conceptos y habilidades 
con los que puedan resolver problemas, tomar 
decisiones y gestionar saberes sería el objetivo 
de la verdadera formación universitaria.
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Uno de los grandes mitos de lo que la gente 
sabe de la memoria a nivel popular, es creer 
que el olvido es contrario a lo que hace la 
memoria. Como lo vimos anteriormente, una 
de las funciones de la memoria es olvidar, 
filtrar, eliminar lo que para el sujeto o para el 
grupo humano específico es intrascendente.

La memoria humana no es infinita en su 
capacidad, ni lo puede recordar todo. Así pues, 
un estudiante que no entiende un contenido, 
no lo recordará o lo recordará parcialmente. 
Sí no lo puede aplicar en su vida, o no tiene 
sentido para él/ella o si no le es interesante 
sencillamente no se tendrá a mano a la hora de 
requerirlo. Es pues importante que evaluemos 
los contenidos de las asignaturas o cursos, las 
formas de construir los materiales didácticos, 
las formas o estrategias de enseñar, ya que de 
esto dependerá el verdadero aprendizaje.

Hasta aquí vimos algunos mitos interesantes 
y centrales, que han afectado la forma 
que tenemos de comprender los procesos 
formativos universitarios. Quizá sea de alguna 

4
EL OLVIDO
ES CONTRARIO
A LA MEMORIA
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forma replantear algunas de las dinámicas y 
recursos formativos que tenemos, esto en 
procura de crear espacios de aprendizaje más 
ricos y profundos en los estudiantes.

Habiendo revisado ya algunos elementos 
sobre la memoria humana, nos interesa que 
busquemos responder a la siguiente pregunta: 

¿Qué relación encontramos entre la memoria 
humana y los siguientes conceptos?

ACTIVIDAD 2

1. Enseñanza.
2. Aprendizaje.
3. Evaluación de los aprendizajes.
4. Docencia Universitaria y el giro de   
la acción docente.
5. Formación Universitaria y Memoria   
humana.
6. Conocer en la universidad.
7. Memoria humana (olvido y    
prospección).
8. Memoria humana y herramientas   
conceptuales.
9. Memoria humana y mediación   
 pedagógica y didáctica.
10. Un modelo formativo universitario   
orientado en la función prospectiva   de 
la memoria humana.

Le invitamos a responder a esta pregunta en el 
siguiente espacio :



_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Vuelva a revisar su respuesta luego de realizar la Lectura 1.



LECTURA 1LA MEMORIA HUMANA Y PROCESOS 
FORMATIVOS UNIVERSITARIOS
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Vivimos en un mundo de dispositivos 
electrónicos; dispositivos USB, teléfonos 
inteligentes, computadoras y ahora hasta 
aparatos del hogar tienen en común que 
manejan memorias digitales para almacenar 
información. Si antes la idea de que nuestra 
memoria era como la de las computadoras 
ahora nos parece más común pensar así. Con 
alguna facilidad podemos pensar que nuestra 
memoria a largo plazo es como un disco duro 
y que la memoria a corto plazo es como una 
memoria de trabajo computacional. 

Piedra (2014) nos dice sobre el tema:
Para algunas personas sobre todo 
permeadas por el uso conceptual y real 
de dispositivos informáticos, la idea 
de memoria es la de una especie de 
almacén en donde se guarda paquetes de 
recuerdos, vivencias, datos, situaciones 
sensoriales, etc., es algo así como la caja 
de los recuerdos que de vez en vez se 
abre para agregar nuevos elementos 
o se revisa para extraer alguno que
necesitamos usar. El mismo dicho “lo
tengo en la punta de la lengua” cuando
se nos ha olvidado algo y estamos ya
casi por recordar, alude a la idea de que
sale desde adentro nuestro ese recuerdo
como un objeto que podemos manejar.
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La idea anterior, cuando la revisamos 
podemos fácilmente identificar que hace 
referencia a concepciones ya aceptadas 
popularmente como que la memoria 
está orientada exclusivamente hacia el 
pasado; que lo que se guarda en una 
especie de almacén de información que 
permanece más o menos inalterable, tanto 
así que si lo olvidamos o lo reprimimos 
se puede consultar a un hipnotista y este 
puede extraer la información. También 
parece indicarnos que la memoria está 
separada de otras facultades cognitivas 
y no cognitivas como las inferencias, las 
emociones, el lenguaje, la planificación 
y el análisis de problemas. Estos datos 
que se encuentran en la memoria son 
prácticamente estables y ajenos a la 
cultura y a las relaciones sociales, son 
simples datos en memoria (p. 37).

Como pudimos determinar, esta visión 
popular de la memoria humana como un 
dispositivo de almacenamiento que guarda 
casi todo lo que percibimos y que además 
lo hace de una manera muy estable y casi 
perfecta, es actualmente vista como falsa a 
nivel de la ciencia. Sin embargo, a nivel de la 
educación y la misma educación universitaria 
se parece mantener.
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Muchos docentes continúan enseñando en 
procura de llenar las mentes de los estudiantes 
cual si fuesen bancos de memoria. En la 
misma educación a distancia en donde las 
limitantes para la formación presencial o la 
especialización en este modelo de educación 
se sostienen (no en pocas ocasiones), en 
propuestas de memorias bancarias, que 
depositan en el libro de texto o lectura (sea 
esta física o digital), la función de transferir la 
información del texto a la memoria del o la 
estudiante.

Lo anterior con la esperanza de que en un 
examen se pueda verter lo leído y, con ello, 
evaluar si de verdad el estudiante se sabe o no 
un contenido. Lamentablemente las mentes 
humanas no funcionan como computadores 
que les podemos insertar información y con 
ello crear conocimiento. Esta visión simplista 
e inocente del aprendizaje deja de lado la 
diferencia entre información y conocimiento. 

La información para Pozo (2001) se debe 
entender en términos matemáticos, y es el 
número de opciones que tenemos al tratar 
una serie de ítems, tiene una naturaleza 
estadística, formal, carente de contenido y 
semántica. Lo que sucede a nivel humano 
es que la información a penas ingresa a los 
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sistemas sensoriales humanos es transformada 
en percepción, es decir se le da sentido y se 
interpreta a nivel cognitivo, y a partir de ello 
podemos hacer conocimiento.

Los computadores al parecer no lograrán 
construir conocimiento por la falta de un 
sustrato realmente social y evolutivo, de 
un lenguaje natural orientado hacia la 
pragmática y semántica.  Cuando hablamos 
de aprendizaje en el contexto humano, nos 
enfrentamos a un proceso complejo mucho 
más allá de apilar información, por eso los 
procesos formativos universitarios no pueden 
estar orientados hacia ese lugar sino hacia 
la creación de espacios de experiencias de 
conocimiento.

Esto resulta un gran reto para la docencia en 
una universidad con un enfoque de formación 
a distancia, pues supone superar simples 
experiencias de lectura o de exposiciones 
y demanda la vivencia de operaciones 
cognitivas, emotivas, lingüísticas, corporales 
para la construcción de saberes. Es en 
este contexto en donde estamos usando la 
memoria humana para lo que está organizada 
a nivel evolutivo.
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Decíamos que una de las funciones de la 
memoria es la prospección y para explotar esta 
función los docentes, tutores y en fin el sistema 
educativo ha de plantear los contenidos (temas) 
de las asignaturas de las carreras como verdaderas 
herramientas para resolver problemas, la creación 
de grandes esquemas de saberes y para la toma 
de decisiones.
Sin una función prospectiva de la memoria 
el establecimiento de las relaciones entre el 
conocimiento previo con el nuevo sería imposible 
y la propia cultura humana como la conocemos 
también.
La gran pregunta aquí y que se relaciona con 
los procesos de formación en la educación 
formal es si estamos organizando las acciones 
educativas sobre modelos humanos de 
construcción de conocimiento o sobre modelos 
que están fundamentados en concepciones 
computacionales.  La memoria humana no es una 
computadora, aunque insistamos en su parecido.
En las investigaciones de Programa de Fundamentos 
de la Educación a Distancia (PROIFED) se viene 
investigando la memoria humana y sus relaciones 
con la educación universitaria desde el 2008 
uno de los resultados interesantes encontrados 
es el que plantean Piedra y Mora (2014) como 
principios que se deben seguir para comprender 
la memoria y hacer aplicaciones adecuadas a la 
educación universitaria a saber:



Retos epistemológicos y educativos

PRINCIPIOS DE LA 
MEMORIA HUMANA
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1
La memoria tiene contenidos 
semánticos y simbólicos (que 
representa) que procesan el 
conocimiento (contenidos).

PRINCIPIO
La memoria humana evolucionó hacia una 
instancia que se alimenta, organiza y produce 
contenidos de  carácter simbólico que la mente 
representa. Esto implica necesariamente 
tomar en cuenta los elementos emotivos y el 
cuerpo con lo que el sujeto social ingresa y 
vive su experiencia histórica en la cultura. Esa 
memoria es específicamente humana aunque 
pueda tener semejanzas con otros organismos 
vivos y con sistemas informáticos artificiales.

RETO EPISTEMOLÓGICO

Una metodología investigativa que desarticule 
la memoria de su función evolutiva, de su 
misión orgánica de dar flexibilidad al sistema 
mental y de proveer los recursos necesarios 
para la convivencia social, no está estudiando 
ni representando a la memoria humana.
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Plantear la memoria como un dispositivo 
de almacenamiento informático y generar 
las propuestas pedagógicas, didácticas y 
curriculares coherentes a ese planteamiento 
sólo obstaculiza la adecuada y natural forma 
de construir conocimientos pertinentes 
en nuestra especie.  Hay que hacer del 
aprender un conjunto de actos articulados 
que permitan la sorpresa del descubrimiento, 
y que sean significativos, operativos en el 
contexto de vida ofreciendo recursos para 
tomar decisiones y solucionar problemas de 
carácter individuales y sociales. 

La evaluación de los aprendizajes debe evaluar 
los mismos desde la experiencia, no desde la 
idea de que la memoria es un banco de datos 
organizado. Un profesional no es el que tiene 
mucha información, es el que convierte ésta 
en conocimiento.  Así pues, crear contenidos 
desde la lógica de hacer herramientas o 
elementos conceptuales, procedimentales o 
actitudinales orientados a la resolución de 
problemas, la creatividad, la innovación es lo 
que nuestro sistema formativo debería estar 
planteando.

RETO EDUCATIVO
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PRINCIPIO

2 La memoria no es racional

Han crecido la cantidad de estudios que 
determinan que los seres humanos y por 
ende nuestra memoria no funcionamos de 
manera ajustada a los parámetros de la lógica 
racional de manera exclusiva, estos más bien 
son esfuerzos adaptativos culturales, políticos 
y de poder que se han organizado sobre las 
formas de pensar de los sujetos y grupos en 
los diferentes contextos históricos y sociales.

La memoria responde a diversos modelos 
de organización de sus contenidos, muchos 
de ellos no racionales y es su dinámica 
determinada por factores tan complejos como 
los emocionales, corporales y situacionales 
ya sea individuales o frente a los otros que 
permiten su organización y aprendizaje.

Generar modelos de memoria que retomen 
las emociones, lo corporal y lo histórico- 
cultural a la hora de estudiar, ya que la 
memoria organiza las categorías semánticas 
o sensoriales.

RETO EPISTEMOLÓGICO
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RETO EDUCATIVO
Plantear el abordaje del aprender a aprender 
desde diversos modelos de categorizaciones 
en memoria y desde diversas lógicas de 
razonamiento, asunto que tal vez respetaría 
la diversidad de estilos de aprendizaje de los 
estudiantes

Una memoria corporal o anclada
al cuerpo

El pensar la memoria como algo abstracto o 
abstraído de su situación corporal general, 
ha sido uno de los errores más grandes 
del estudio de la memoria que sin duda es 
herencia de las posiciones descartianas. 

La memoria evolutiva y funcionalmente 
obedece a las posibilidades y restricciones 
del cuerpo recibiendo constantemente inputs 
de la experiencia de los sujetos con cuerpo, 
mismos que son diversos y cambiantes.

PRINCIPIO

3
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RETO EPISTEMOLÓGICO
Se deben plantear propuestas de investigación 
metodológicas que exploren y puedan 
explicar a la memoria humana como un 
sistema de procesos entretejidos con la 
experiencia y naturaleza corporal, lo cual 
implica entre otras cosas, el movimiento, los 
cambios del cuerpo y el desarrollo humano. 
Y no ver la memoria con un lente generalista 
y universalizante.

RETO EDUCATIVO

Crear pedagogías y didácticas que promuevan 
los procesos de formación en donde el cuerpo 
esté integrado por completo a los procesos de 
construcción del conocimiento, evitando el 
reduccionismo intelectualizante que toma en 
cuenta sólo los contenidos declarativos como 
susceptibles de memorizar. Este reto es aún 
mayor en un modelo de educación a distancia 
que en los últimos años viene transitando en 
los formatos digitales de enseñanza.
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PRINCIPIO

4 Una memoria emocional

Los procesos y sistemas de la memoria humana 
están coarticulados con los contenidos y 
situaciones emocionales, en primer lugar, 
porque parten de la experiencia del cuerpo 
y luego por el color que los contenidos 
semánticos y pragmáticos le dan.

RETO EPISTEMOLÓGICO
El conocimiento organizado (en parte 
por la memoria humana) tiene naturaleza 
altamente emocional y es esta situación la 
que precisamente ayuda a categorizar en la 
memoria sus contenidos. Toda investigación 
en memoria humana debe partir de este 
punto base.



29PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
EN FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Fomentar una educación rica en expresiones 
emotivas, que valore lo emocional como un 
recurso para aprender y construir saberes 
y para memorizar no solo contenidos sino 
procesos y experiencias. Que entienda que 
todo recuerdo está empapado en emociones 
y estas orientan en gran medida la duración 
de los recuerdos y la importancia que se les 
otorga. 

RETO EDUCATIVO

Los seres humanos somos sociales en todos 
los sentidos posibles y somos, según muchos 
investigadores el animal socialmente más 
complejo. La memoria por consiguiente 
tiene un fuerte sentido social y las presiones 
de los otros no sólo crean contenidos para 
la memoria, sino que también acotan sus 
posibilidades de reconstruir y representar la 
realidad a lo interno del sujeto y del grupo. 
Además, existe una memoria individual y 
claramente una memoria social que se ha 
explorado poco, ambas están coarticuladas.

PRINCIPIO

5 Una memoria social o colectiva



30 APRENDIENDO EN LA UNED: 
EL VALOR DE LA MEMORIA

La existencia de la memoria social y de 
las presiones de los sujetos de un grupo 
permiten el recuerdo así como el olvido y dan 
intensidad a las emociones en un contexto a 
veces altamente subjetivo. Se hace necesario 
explorar con más detalle este fenómeno que 
no solo tienen implicaciones sociales sino 
también neuropsicológicas.

RETO EPISTEMOLÓGICO

El gran reto de la educación es pasar de 
una formación altamente individualizante y 
competitiva a una más social y colaboradora 
que potencie las experiencias, y en nuestro 
caso que organice todo eso en formatos a 
distancia.

RETO EDUCATIVO

PRINCIPIO

6 Una memoria cultural

La memoria humana aun desde sus bases 
orgánicas e innatas está sumergida en la 
dinámica de la cultura, se alimenta de ella 
y es a la vez productora de cultura, en tanto 
participa de la experiencia corporal total y de 
los contenidos semánticos sólo aceptados y 
articulados en la cultura.
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RETO EPISTEMOLÓGICO

RETO EDUCATIVO
Evitar la tendencia a generar visiones del 
saber relacionadas con un solo y dominante 
contexto cultural y llevar al estudiante a 
conocer otras coordenadas culturales y 
otras formas de organizar los contenidos en 
memoria. Todo contenido debe ser atendido y 
enseñado tomando en cuenta las relaciones de 
este con los contextos y ambientes culturales 
pues de esa forma es más comprensible para 
el estudiante y además posee un factor de 
aplicabilidad mayor, y respetuoso de la vida 
de los estudiantes. 

La división de lo innato y lo cultural ha de ser 
eliminada al menos en el contexto en donde 
se ven como opuestas, y buscar caminos 
para determinar como la memoria humana es 
habitante de ambos universos.
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• ¿Está usted como docente o tutor(a)
claro de cómo se caracterizan (perfil) los
estudiantes que tiene?

• ¿Tiene claro que estas personas han
pasado años de su vida entrenando su
memoria de diversas formas que al fin
generan diferentes maneras de construir
saberes?

• ¿Tiene claro que son personas con
cuerpo con todo lo que eso implica?

Determinamos, por ejemplo, la relación 
directa entre el aprender como competencia 
humana, con la memoria y llegamos a la 
conclusión de que sin la posibilidad de 
memorizar con todas las funciones que eso 
implica, el aprender y por tanto el conocer 
serían imposibles. Por lo tanto, un(a) docente 
o tutor(a), alguien que elabore materiales
didácticos o plantee procesos de evaluación
de los aprendizajes ha de estar empapado de
estos conocimientos.
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PRINCIPIO

7 Una memoria expandida

La memoria se ha expandido hacia aparatos 
y operadores culturales externos al sujeto, 
tales como libros, dispositivos electrónicos, 
situaciones sociales específicas, la lecto-
escritura, etc., lo cual parece ser parte de las 
dinámicas propias de la naturaleza creativa y 
de uso de instrumentos de la especie.

Explorar el papel de las memorias externas 
o instancias de expansión de la memoria
humana en instrumentos y su impacto en los
procesos de construcción de conocimientos,
un buen ejemplo serían las Tecnologías de la
Información y el Conocimiento en tanto sean
herramientas mediacionales.

Explorar los modos de construcción 
del conocimiento humano mediado por 
operadores e instrumentos de memoria 
extendida, sobre todo de gran valor en 
los procesos formativos de la educación a 
distancia.

RETO EPISTEMOLÓGICO

RETO EDUCATIVO
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PRINCIPIO

8 Una memoria tropil

RETO EPISTEMOLÓGICO

RETO EDUCATIVO

Nuestra especie además de ser social tiene una 
estructura social particular, la de tropa. Esta es 
propia de todos los primates, pero la nuestra 
tiene particularidades importantes como la 
presencia del lenguaje y la complejidad de 
las interacciones sociales. Esta situación se 
relaciona de forma biológica y cultural con la 
naturaleza de la memoria humana.

No se puede a nivel investigativo aislar la 
memoria humana de la función primordial 
del cerebro o mente, el cual es posibilitar 
la experiencia social de la especie. De esta 
forma la memoria humana está configurada 
en el contexto de la experiencia de tropa y 
sus características.

Promover las condiciones para que se dé 
el aprendizaje y la memorización adecuada 
en contextos de cooperación y en instancias 
sociales (de tropa o sus derivadas). Pudiéndose 
trabajar con la teoría del observador en 
estrategias didácticas enriquecedoras. Es 
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necesario ir ya rompiendo los esquemas 
tradicionales de educación universitaria, 
afincados en postulados individualistas. Las 
posibilidades actuales de generar espacios de 
interacción social son más fuertes que antes, 
pues si una cosa ha podido hacer la WEB 
2.0 es generar oportunidades de socialización 
cuando la presencialidad es difícil.

Reflexión...
¿Cómo podría usted como docente podría 
mejorar el proceso formativo en la UNED 
tomando en cuenta estos principios?

¿Qué  retos implican estos principios para 
la docencia universitaria, específicamente 
en sus cursos?

En los materiales didácticos de sus cursos, 
¿toman en cuenta algunos de estos 
principios?
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Estos principios y retos deben ser vistos 
como rudimentos de trabajo para proponer 
un giro de la educación universitaria en 
formato a distancia, pues las implicaciones de 
la memoria humana y sus operaciones son 
evidentes en las actividades de construcción 
de conocimientos y pese a ello el abordaje de 
estos aspectos es mínimo.

La educación universitaria, anclada a modelos 
tradicionales de formación que plantean una 
visión de sujeto epistémico (constructor de 
saberes) pasivo, debe ir cediendo el paso a 
modelos más dinámicos en donde el mismo 
estudiante y docentes se hagan cómplices de 
la actividad de aprender, de construir y de 
hacer conocimiento.

Acontinuación, (ver lectura 2) se esbozan 
algunas ideas sobre un modelo formativo 
mucho más sistémico, que integre la memoria 
y sus funciones en las acciones docentes o 
tutoras. Es solamente un primer paso que 
ocupa ser nutrido de acciones específicas, de 
cambios a nivel institucional y de las unidades 
académicas con sus saberes particulares.  Este 
primer esbozo se da sobre la base de los 
resultados de una serie de investigaciones que 
por más de ocho años se vienen haciendo en 
el Programa de Investigación en Fundamentos 
de la Educación a Distancia.





LECTURA 2HACIA UN MODELO FORMATIVO 
QUE PLANTEE LA MEMORIA 
HUMANA COMO RECURSO DE 
APRENDIZAJE



38 APRENDIENDO EN LA UNED: 
EL VALOR DE LA MEMORIA

Tomando en cuenta lo anterior, podemos ver 
con claridad la importancia de comprender 
lo que es la memoria humana para optimizar 
los procesos formativos universitarios. 
Sin embargo, las rutas no son sencillas 
de implementar y sobre todo cuando hay 
toda una tradición de procesos que en un 
inicio estaban centrados en los docentes, 
posteriormente en los contenidos y, en los 
últimos, años, en los estudiantes.

Desde esta perspectiva ninguno de esos 
lugares no son suficientes ni adecuados para 
crear una verdadera formación universitaria 
que se aproxime a las maneras naturales y 
efectivas que los humanos tenemos de hacer 
conocimiento, empotrados en miles de años 
de evolución y de interacciones humanas 
que fueron configurando una especie 
(Homo sapiens sapiens) con características 
particulares.

Esta es una propuesta educativa incipiente 
y merece suficiente revisión y aportes 
desde diversos sectores, pero es un primer 
paso importante el que se plantea. Por otro 
lado, no se trata de un modelo o esbozo 
de modelo completamente nuevo, pues se 
organiza con el decantado de una serie de 
propuestas muy valiosas y fruto de cientos de 
estudios provenientes de la pedagogía actual, 
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La formación se debe dar desde una base 
corporal. El aprendizaje y la enseñanza 
son procesos que surgen de sujetos con un 
cuerpo. Aunque no podemos profundizar al 
respecto, abordaremos de forma general el 
tema.

Los partícipes de un proceso universitario a 
distancia igual son sujetos corporales, aunque 
los diversos medios o procesos mediacionales 
implique una distancia y a veces la no 
presencialidad. 

Hemos de dejar claro que los sujetos 
epistémicos (sujetos que construyen el 
conocimiento), no son instancias abstractas, 
son sujetos materiales, con historia, contextos 
de vida, sensibles a los procesos las diferencias 
de edad, de roles, de género y sexo, de 

de la teoría educativa, la ciencia cognitiva, las 
neurociencias cognitivas, la antropología, la 
psicología cognitiva y otras más. 

Para la comprensión de este modelo 
debemos partir de cinco lugares lugares que 
a continuación detallamos:

1 El cuerpo del sujeto epistémico
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madurez con todo lo que eso implique, con 
habilidades diferentes de interacción social, 
con necesidades educativas específicas, 
visiones de mundo y estética que se dan 
desde el cuerpo, enfermedades, etc. 

Esto hace que no podemos centrarnos en 
procesos cognitivos desencarnados, fríos, 
fundamentados en procesos de transito de 
la información. Como vimos, la memoria 
sistematiza y materializa contenidos en formato 
de conocimientos, estructuras conceptuales, 
procedimentales o actitudinales, partiendo de 
una base material y corporal. 

El cuerpo es material y está ubicado, aunque 
la fantasía de la ubicuidad mediada por la 
tecnología nos haga creer lo contrario. La 
famosa ubicuidad es una operación que parte 
de la presencialidad y del contexto, de la 
cultura y de las visiones de mundo. Analizar 
esto es crucial. No es lo mismo formar a una 
persona en Guanacaste, Talamanca o de la 
meseta central. Esta visión des-homogenizante 
es reforzada con los hallazgos científicos de 
que cada memoria es muy particular y está 
orientada a los “yoes” de las personas que 
construyen saberes.
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2 Sujetos espistémicos sociales

Establecido que tenemos sujetos epistémicos 
con cuerpo podemos avanzar y determinar 
que estos sujetos son sociales, viven en 
comunidades, se mueven entre ellas, 
algunos trabajan de manera remunerada, 
interactúan con pares desde la infancia, en 
fin, han estructurado toda su vida a partir 
de los vínculos y relaciones. ¿Si esto es así 
porque seguir ofreciendo una formación 
individualizante que desatiende esta parte de 
la naturaleza humana? No se trata pues de 
un modelo centrado en el estudiante, sino 
en los estudiantes, en los contenidos, en 
los docentes/tutores, o sea en el sistema de 
interacciones y sujetos partícipes del hecho 
pedagógico (procesos formativos). 

La memoria como vimos tiene su función y 
sentido es las interacciones humanas, en los 
procesos de cooperación, toma conjunta de 
decisiones, procesos creativos de resolución 
de problemas, formación de una identidad en 
razón de los Otros, etc. 

Pero toda esta dinámica natural humana 
implica un giro de la educación individualista 
a una más social, en donde los saberes se 
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interiorizan, pero a partir de las interacciones, 
de los puntos de vista de los saberes 
del docente/tutor y del estudiante, de la 
comunidad, sociedad, etc. No se trata ya de 
un docente/tutor “transmitiendo información”, 
no se trata de hacer materiales didácticos 
unidireccionales y pasivos, sino que permitan, 
potencien, propongan acciones sociales de 
construcción de saberes.

3 Sujetos espistémicos linguísticos 
emocionales

El hecho de ser sujetos corporales y sociales 
implica de inmediato la existencia de 
emociones. Las emociones son el resultado 
de procesos físicos y químicos de los cuerpos 
asociados sobre todo a la acción de las 
hormonas. Son mecanismos integrados a 
las acciones comportamentales y cognitivas 
como el razonamiento que ofrecen heurísticas 
de acción específicas. Por otro lado, el acto o 
actos de interpretación de estas emociones, 
la manera en que entendemos nuestras 
sensaciones es lo que llamamos sentimientos. 
Los sentimientos son una actividad cognitiva-
interpretativa. 

Las emociones son el segundo sustrato 
evolutivo en el proceso de hominización y 
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humanización de nuestra especie a partir de 
la existencia de los cuerpos. Esto es, primero 
fuimos cuerpo y conducta y, para algunos 
teóricos de inmediato fuimos cuerpos 
con emociones. La interpretación de estas 
emociones (sentimientos) vino luego con la 
aparición de la cognición, de los sentidos 
y significados (lenguaje). A partir de este 
momento o momentos evolutivos, los sujetos 
epistémicos son a la vez sujetos sociales 
emocionales y lingüísticos. 

El anterior resumen, por cierto, muy general, 
planteó una memoria humana muy diferente 
a la de otros animales. El lenguaje nos permite 
no sólo apilar información, condicionar 
conductas y emociones sino también crear 
conocimiento. 

El conocimiento puede ser visto como 
estructuras de sentido que se organizan en 
redes (redes semánticas o de conocimiento) 
que cambian constantemente con las 
experiencias y que son organizadas entre 
la memoria y los “yoes” de los sujetos y 
grupos humanos. Así claro podemos tener 
conocimientos construidos a nivel individual 
o grupal (no son excluyentes en la mayoría 
de los casos). 
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Este conocimiento se convierte en 
herramientas para tomar decisiones y resolver 
problemas de dos tipos prioritariamente, para 
navegar en el contexto no humano y para 
la navegación social. Los procesos formativos 
universitarios son una sofisticación de estos 
elementos. 

Las carreras profesionales responden a 
la especialización en formas de resolver 
problemas y toma de decisiones que son 
necesarias para la sociedad. Vistas de esta 
forma la institución universitaria lo que 
debe hacer es facilitarle o permitir que 
los estudiantes construyan herramientas 
conceptuales, procedimentales y actitudinales 
para esa acción (toma de decisiones y 
resolución de problemas). 

Los contenidos formativos (temas) en cada 
asignatura y carrera han de estar pensados 
no como información que se debe acumular 
sino como conocimiento-herramienta. Este 
conocimiento para que pueda ser recordado y 
construido pasa por asociarse con emociones 
que permiten su mejor recuerdo y la propia 
función prospectiva de la memoria, a la vez 
que nos alejan del olvido de esos contenidos. 
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4 El sujeto espistémico en el hecho 
pedagógico

Aunque el sujeto aprendiente y epistémico 
construye conocimiento en diversos contex-
tos vitales, nos interesa hacer hincapié sobre 
el contexto universitario y, en específico, el 
de la educación a distancia.

La formación universitaria ha de distinguir 
claramente la diferencia entre el hecho edu-
cativo y el hecho pedagógico. La primera si-
tuación se trata del espacio y procesos na-
turales del ser humano de sujeto o especie 
aprendiente, en donde la persona aprende 
porque le es natural pese a las circunstancias 

No se trata pues de ver si los estudiantes saben 
conceptos o definiciones, o fórmulas, sino si 
pueden usar esos saberes como herramientas. 
Vemos pues que a nivel lingüístico se han de 
modificar las formas de concebir la evaluación 
de los aprendizajes partiendo de las maneras 
de concebir el lenguaje y las emociones.

Memorizar es pues construir, es organizar, 
es aplicar, no es apilar información. Y para 
ello usamos las emociones y el lenguaje de 
una manera coarticulada y sincrónica con 
los procesos cognitivos de razonamiento de 
aprendizaje.
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y con el propósito de tener más recursos para 
sobrevivir.

Se dice que la función del aprendizaje y con 
ello el de la memoria es de disminuir la en-
tropía del sistema, esto es bajar los niveles de 
desorden mentales y poder decidir mejor con 
más recursos. 

El hecho educativo se da sin necesidad de 
intencionalidad, planificación o evaluación 
de lo aprendido; simplemente se aprende y 
se van incorporando a la memoria heurísticas 
(rutas) de resolución de problemas. Por otro 
lado, el hecho pedagógico implica un proce-
so reflexionado, planificado y orientado de 
formación, con el propósito de generar espa-
cios específicos de construcción de saberes 
que deben ser evaluados para determinar su 
adquisición o desarrollo. La educación uni-
versitaria se inscribe en el hecho pedagógico. 

Así pues, parte del hecho pedagógico implica 
la asimilación y organización de estructuras 
conceptuales, procedimentales o actitudina-
les. Para ello estos contenidos ocupan de la 
memoria. 

Pero la memoria puede ser sub-utilizada 
como un banco de información temporal, en 
donde procuro que los estudiantes simple-
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mente se informen y luego expresen en una 
prueba escrita esos contenidos informaciona-
les que a su vez les da un puntaje que se usa 
para aprobar o reprobar una asignatura, que 
es parte de un álbum de asignaturas que con-
forma un programa de estudios.

Esta lógica es un poco deficiente, ya que su-
pone cosas que no se dan de manera tan li-
neal, causal o idílica. Apilar información no 
da conocimiento, ganar un examen o prueba 
escrita no implica que el estudiante sabe o 
maneja un conocimiento a lo sumo que re-
cuerda momentáneamente cierta informa-
ción; y por último el tejido de asignaturas 
aprobadas con esta lógica no necesariamente 
hace profesionales capaces.

Cuando por el contrario el énfasis está en el 
uso constructivo de la memoria, el aprender 
para aprender, el aprender para descubrir y 
aplicar, para crear y dudar, estamos hablando 
de un proceso por completo diferente. 

Para lo anterior, es necesario que el docen-
te/tutor, el equipo que trabaja en el material 
didáctico y el que trabaja en la evaluación 
de los aprendizajes (operación fragmentada 
y segmentada en la UNED) planteen de for-
ma coordinada un proceso orientado hacia 
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construcción de los “contenidos-herramien-
tas” (CH). 

Los CH a diferencia de los “contenidos infor-
mación”, operan en la realidad transformán-
dola no simplemente describiendo la reali-
dad. No se trata de que los estudiantes se 
informen de un contenido, de una regla, de 
un axioma, de un teorema, se ocupa además 
que lo hayan descubierto, que lo puedan ma-
nipular, que lo apliquen, que lo cuestionen y 
replanteen o desechen. El conocimiento uni-
versitario supone un nivel diferente al acu-
mulativo de la primaria o la secundaria. 

Los CH han de aparecer en los materiales di-
dácticos en sistemas complejos de reflexión, 
de análisis, de aplicación, no es sólo “contar 
el cuento”, es saber cómo se hizo el cuento, 
cómo se puede replantear el cuento y cómo 
hacer otro cuento mejor. ¿Están nuestros ma-
teriales didácticos planteados de esta forma?

Por otro lado, la labor del docente/tutor está 
distanciada institucionalmente del proceso de 
evaluación de los aprendizajes, a veces a muy 
largas distancias. Pero suponiendo un hecho 
pedagógico en donde ambos procesos están 
coarticulados, los CH deben ser el norte, pri-
mero siendo la acción docente proveer de los 
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CH y de las lógicas de aprendizaje de ellos 
y por otro lado los procesos de evaluación 
de los aprendizajes creando espacios para la 
aplicación de los CH y no de los contenidos 
informacionales.  Evidentemente todo esto 
supone un giro de la formación basada en 
contenidos informacionales a CH.

TIPOLOGÍA DE CONOCIMIENTO

Procedimental Actitudinal

Condicional o 
estratégico

Estrategias de 
aprendizaje

Toma de desiciones 
ajustada a 

condiciones

Cuándo y por 
qué

Heurísticos

Algoritmos

Conceptos

Hechos

Valores

Normas

Cómo

Declarativo

Saber cuándo 
y por qué

Saber cómo

Base para

Sí...entonces

Cuándo y por 
qué
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5 La función prospectiva de la 
memoria y los procesos formativos 
universitarios

Los CH son elementos de la memoria en su 
función prospectiva, o sea esa función de 
la memoria que ordena, articula y establece 
sentidos por relación (redes semánticas). Esas 
relaciones son flexibles y crecientes, pero 
ocupan en la memoria que el sujeto logre 
la comprensión de nuevos contenidos para 
crecer y tener CH más robustas. 

Así pues, un CH se amplía con otros CH, pero 
para ello se ocupa que el primero sea como 
una llave que abra recursos para otro CH y 
así se vaya creando relaciones más complejas. 

Veamos lo anterior con un ejemplo; un/a 
estudiante tiene el conocimiento básico o 
simple de la importancia de regar una planta 
con agua para que mantenerla viva (esta 
persona tiene una red semántica, es decir, 
red de conceptos, procesos o actitudes), ese 
conocimiento le ha servido para mantener 
vivo un grupo de plantas que conoce,  ese 
saber básico le denominamos CH, ya que con 
éste puede resolver un limitado conjunto de 
problemas y tomar decisiones de un limitado 
conjunto de situaciones a resolver.
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 De pronto a este estudiante se da cuenta 
que ocupa saber más sobre el cuidado de las 
plantas, más allá de regarlas, porque enfrenta 
una serie de problemas no conocidos, y el curso 
“X” de la UNED le ofrece ese conocimiento, 
la mediación de los contenidos por parte del 
tutor/a fue a través de prácticas, experiencias 
de campo y análisis grupales de la situación, 
aclaración de situaciones con más ejemplos 
prácticos y la evaluación de los aprendizaje 
no se orientó a que los estudiantes reciten 
de forma bancaria una serie de datos, sino 
a que reflexionen con base a unos casos; 
entonces el o la estudiante, ligaron sus CH a 
otros CH y crearon una red semántica mayor 
en su memoria que les permite ir mejorando 
su desempeño como sujetos epistémicos. La 
memoria organiza esos CH y los hace más 
robustos de esta manera.

En el ejemplo anterior la función prospectiva 
de la memoria toma los contenidos que ya 
conoce y los relaciona con los nuevos para 
resolver problemas desconocidos. Y esto lo 
puede seguir haciendo en tanto el ambiente 
de enseñanza esté enriquecido con esta 
dinámica. Así funciona nuestra memoria y 
mente, no como un banco de datos como se 
tradicionalmente se ha creído.
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Sin embargo, hacer cambios de este nivel no 
es sencillo, pues se ocupan docentes/tutores, 
administradores y estudiantes reflexivos, 
analíticos, sin miedo a experimentar, en un 
ambiente que no castigue el error y que 
promueva la creatividad, el descubrimiento y 
el valor de innovar y emprender. Se ocupan 
equipos integrados y no que los que evalúan 
van por un lado y los que hacen los texto o 
tutorías por otro.

El uso de la memoria para lo que fue planteada 
evolutivamente es para tomar decisiones y 
solucionar problemas, implica un giro de la 
educación orientada a la información a una 
orientada al conocimiento, pero además 
que toma en cuenta como son los sujetos 
epistémicos.

Nuestra invitación es que reformulemos 
algunos parámetros de acción docente 
universitaria, a que replanteemos practicas 
poco efectivas y exploremos formas más 
dinámicas y actuales de construir saberes.
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“La enseñanza debe motivar el uso adecuado de la 
memoria, no memorizar es no aprender”




	1: 
	1_2: 


