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Introducción

Quizá en algún momento usted como estu-
diante se ha preguntado: ¿cómo hacer para 
recordar algún tema para el examen?, o 
¿cómo se logran aprender una serie de temas 
con un nivel alto de dificultad? Pues en estas 
preguntas y otras más, el tema de la memoria 
humana es central. 
El interés por la memoria humana ha crecido 
en gran medida desde finales del siglo pa-
sado, no solamente entre quienes investigan 
desde la psicología donde tradicionalmente 
se ha abordado el tema de la memoria a ni-
vel científico, sino que también el interés ha 
incursionado en los campos de las neurocien-
cias, las ciencias cognoscitivas, la antropolo-
gía 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 
lo tiene, esto sobre todo evidenciado en la 
preocupación por una serie de enfermedades 
como el Alzheimer. 
Por otro lado, este manejo popular de con-
ceptos de la memoria humana ha generado 
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un repertorio de mitos interesantes, pero no-
civos en muchos casos. Situaciones que afec-
tan entre otras cosas la manera de concebir 
los procesos formativos y que ha impactado 
incluso a nivel universitario las maneras de 
evaluar los aprendizajes. 
Los avances producidos durante los últimos 
veinte años en investigación experimental y 
social de la memoria humana han supuesto 
una auténtica revolución en nuestra com-
prensión de la memoria, además algunos de 
los puntos de más interés han sido el de, me-
moria-aprendizaje, memoria-procesos forma-
tivos y memoria-emociones.

Los ejes anteriores son de valor central en el 
desarrollo de procesos formativos, en la crea-
ción de estructuras curriculares en las diver-
sas carreras universitarias, en las nociones de 
pedagogías mejor fundamentadas y más cer-
canas a como los seres humanos nos mani-
festamos en el mundo y como “funcionamos” 

MEMORIA

Procesos 
formativos

Aprendizaje Emociones
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en él. Sin embargo, en este documento nos 
interesará, la relación entre la memoria y el 
aprendizaje.
Sin la memoria es imposible aprender, al 
igual que es imposible construir conocimien-
tos. La memoria no se trata de una especie de 
banco de datos como un disco duro donde 
se guarda información, tiene funciones más 
complejas.
Ahora bien y pese a esta importancia evi-
dente, no parece existir mucho interés en 
los estudiantes universitarios por mejorar sus 
procesos de memoria, pues casi siempre se 
viene acostumbrado del colegio a “guardar 
información” en la memoria para enfrentar 
un examen sin percatarse que hay maneras 
más efectivas de usar la memoria y que, ade-
más, sirven para crear conocimiento, no solo 
para recordar algunos datos. 
El siguiente material pretende, de manera in-
troductoria y sencilla, tratar de convencerles 
de incorporar los descubrimientos científicos 
de la memoria humana en los procesos de 
aprendizaje universitarios. Para ello, se abor-
dará el concepto de la memoria desde su pro-
pia experiencia, dando insumos con la inten-
sión que se convierta en conocimiento a la 
hora de aplicarlos a diversos escenarios de 
aprendizaje universitario y haciendo énfasis 
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en las formas de aprender en educación a 
distancia.  
El Programa de Fundamentos de Educación 
a Distancia (PROIFED) desde sus proyectos 
de investigación en memoria humana le ofre-
cerá algunos elementos que prometen serles 
de utilidad para ser aplicados en su vida co-
tidiana. 
Por otra parte, se estará trabajando de for-
ma paralela con el libro “Memoria humana :  
lenguaje, representaciones mentales, memo-
ria, emoción, cultura, conocimiento y educa-
ción”(Mora,2016), donde se podrán profundi-
zar algunos contenidos desarrollados en este 
documento.



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
Tomando en cuenta sus conocimientos generales sobre el tema, 
conteste de forma exhaustiva la siguiente pregunta:  ¿Qué sabe us-
ted sobre lo que es la memoria humana?  
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Una vez que partimos de su propia visión 
sobre la memoria humana, por favor conti-
nuemos con la lectura del texto para revisar 
en qué concuerda y qué no con las concep-
ciones de memoria desde la investigación y 
la ciencia. Partiremos de algunos elementos 
que hemos llamado “mitos” sobre la temáti-
ca y que consideramos se ha extendido de 
forma popular hasta formar parte del acervo 
de saberes, incluso afincados en escenarios 
académicos.

1
Para mucha gente, incluso para algunos cien-
tíficos, los humanos somos como una especie 
de computadores que funcionamos proce-
sando 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. Se planteaba, así, que todas nues-
tras actividades cognitivas son consecuencia 
de reglas (semejantes a las instrucciones de 
un programa informático) sobre contenidos 
informativos. La memoria humana tendría 

INFORMACIÓN 
Y MEMORIA
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un conjunto de reglas específicas orientadas 
a codificar la información, a almacenarla en 
diversos espacios y crear recursos para recu-
perar la información. 
A finales del siglo pasado, empezo la idea 
de que somos una especie de procesadores 
de información, sin embargo, sabemos que 
nuestro sistema de memoria trabaja con in-
formación y conocimiento, procesos que son 
diferentes entre sí y se suele utilizar de mane-
ra indeterminada.  
La información carece de sentido y de signifi-
cado, el conocimiento, en cambio, se organi-
za 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 informa-
ción implica que podemos almacenar esta in-
formación como dispositivos USB y que esa 
información puede mantenerse intacta. Esta 
visión incluso ha impactado la forma tradicio-
nal 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.
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Para la ciencia interesada en el fenómeno de 
la memoria, tradicionalmente la misma se ha 
concebido como un proceso que implica la 
codificación, el almacenamiento y la capaci-
dad 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 mu-
chos 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 
que almacenar, reconstruye y reinterpreta 
constantemente recuerdos. En otras palabras, 
construye representaciones de la realidad de 
manera constante, agregando a esquemas an-
teriores nuevos elementos; esto lo hace usan-
do diversas partes del cerebro, pero 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 

2 CODIFICAR,
ALMACENAR 
Y RECUPERAR
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de estar atravesada por la cultura, el contex-
to y la misma historia que decanta, de algu-
na 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 acu-
mular y luego para recordar cosas, vivencias, 
palabras, códigos, situaciones, entre otros.  
Actualmente se sabe que, si bien una de las 
funciones de la memoria es recordar, ésta 
no es la principal ni la más efectiva. Por ejem-
plo, se ha demostrado que buena parte de 
nuestros recuerdos son falsos, o sea no con-
cuerda el recuerdo que tenemos con lo que 
realmente sucedió, esto porque nuestra me-
moria reconstruye recuerdos y no los recupe-
ra de una base de datos. 
Pero, además, olvida lo que no nos interesa, 
lo que no sabemos cómo aplicar y lo que no 
entendemos. En otras palabras, es muy difícil 
tener recuerdos exactos de lo que nos ha su-
cedido, de las cosas, de las ideas, etc., incluso 

3 LA MEMORIA ES 
PARA RECORDAR
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un mismo acontecimiento puede ser recorda-
do de forma diferente entre personas que lo 
vivenciaron. 
Menudo problema para la educación tradicio-
nal que se levanta sobre la idea de que pode-
mos 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 y quizá sean las más impor-
tantes. La segunda función es la de olvidar.  
La memoria humana pasa constantemente fil-
trando cuál contenido es importante y cuál no
lo es; busca eliminar lo que no se va utilizar
de inmediato o lo que no se repite constan-
temente, lo que no es interesante o atractivo
o lo que simplemente no se entiende o no se
logra organizar y ubicar en la memoria.
La tercera función de la memoria es la de
hacer prospección sobre los contenidos, es
decir, habilidades para recordar y con ello
solucionar problemas a futuro y planificar.
Quizá sea la función más importante de to-
das las acciones de la memoria humana, ya
que, a través de ella somos capaces de re-
solver constantemente problemas que aún no
habían acontecido antes y lo hacemos con
contenidos que ya conocemos, nos permite
enfrentarnos a lo novedoso y desconocido.
Una educación fundamentada en dar a los
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estudiantes conceptos y habilidades con los 
que puedan resolver problemas, tomar deci-
siones y gestionar saberes sería el objetivo de 
la verdadera formación universitaria.

Otro 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 se mencionó anteriormente, 
una de las funciones de la memoria es olvi-
dar, filtrar, eliminar lo que para el sujeto o 
para el grupo humano específico es intras-
cendente, difícil de recordar o no se usa con 
cierta frecuencia. 
La memoria humana no es infinita en su ca-
pacidad, ni lo puede recordar todo. Así pues, 
un estudiante que no entiende un contenido 
no lo recordará; si no lo puede aplicar en su 
vida o si no le es interesante, sencillamente 
no se tendrá a mano cuando lo necesite. Us-
ted como estudiante debe hacer interesante 
los contenidos de los cursos, buscar la aplica-
ción de los mismos a su vida, ver cómo ligar 
los temas o contenidos a otros que ya co-
noce, repasar los mismos buscándole nuevas 

4 EL OLVIDO ES 
CONTRARIO A LA 
MEMORIA
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formas de entenderlos, leer, comentar o revi-
sar literatura complementaria que fortalezca 
lo aprendido, estudiar para saber y no para 
aprobar un examen.

Hasta aquí vimos algunos mitos interesantes 
y centrales, los mismos han afectado la for-
ma que tenemos de comprender los procesos 
formativos universitarios e incluso de enten-
der cómo funciona la memoria a nivel coti-
diano, sin embargo, esto también nos lleva de 
alguna forma a replantear algunas de las di-
námicas y recursos formativos que tenemos, 
en procura de crear espacios de aprendizaje 
más ricos y profundos que le permitan a us-
ted como estudiante sacar más provecho de 
su paso por la universidad.
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Capsula 1. 
¿Qué sucede cuando no 

olvidamos?

Aunque nos parece sorprendente existen 
personas con una condición llamada hiper-
timesia que les imposibilita olvidar casi todo 
¿Recuerda usted lo que hizo hace tres años, 
nueve meses y cinco días a las 8 de la ma-
ñana? Probablemente no; parece un ejercicio 
muy díficil, sin embargo las personas con hi-
pertimesia si lo podrían recordar. 
Quizás eso nos parece muy interesante y has-
ta un don especial, pero muchas personas 
que tienen esta condición no lo ven de la 
misma forma. Alrededor del mundo se han 
registrado al menos 60 personas  con hiper-
timesia y muchos de ellos sufren  tratorno 
obsesivo compulsivo, e incluso  manifiestan 
problemas emocionales debido a que recuer-
dan muchos epidodios autobiográficos incó-
modos, dolorosos, entre otros.



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2 Habiendo revisado y a  algunos elementos sobre la memoria
humana, nos interesa que busquemos responder a las siguientes 
preguntas:

¿Qué relación encuentra usted entre la memoria humana con los siguientes elementos?:
Aprendizaje.     Evaluación de los aprendizajes.   Conocimiento.



Antes de revisar sus respuestas por favor leer el siguiente material.

¿Qué tanta importancia le encuentra usted al hecho de que las asignaturas (cursos) incluyan los 
conocimientos que se tienen sobre la memoria humana?  ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________





LECTURA 1La memoria humana y los 
procesos formativos 
universitarios
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Vivimos en un mundo de dispositivos elec-
trónicos; memorias USB, teléfonos inteligen-
tes, computadoras y ahora hasta los aparatos 
del hogar tienen en común que manejan me-
morias digitales para almacenar información. 
Si antes la idea de que nuestra memoria se 
parecía a la de las computadoras, ahora nos 
parece más común pensar así. Con alguna fa-
cilidad 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 per-
meadas por el uso conceptual y real 
de dispositivos informáticos, la idea de 
memoria es la de una especie de alma-
cén en donde se guarda paquetes de 
recuerdos, vivencias, datos, situacio-
nes 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 al-
guno que necesitamos usar. El mismo 
dicho “lo tengo en la punta de la len-
gua” cuando se nos ha olvidado algo 
y estamos ya casi por recordar, alude 
a la idea de que sale de adentro nues-
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tro ese recuerdo como un objeto que 
podemos manejar (p. 37).

Cuando revisamos la idea anterior, podemos 
fácilmente identificar que hace referencia a 
concepciones ya aceptadas popularmente 
como que la memoria está orientada exclusi-
vamente hacia el pasado; que lo que se guar-
da en una especie de almacén de información 
que permanece más o menos inalterable, tan-
to así que si lo olvidamos o lo reprimimos se 
puede consultar a un hipnotista y este puede 
extraer la información. También parece indi-
carnos 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, ajenos a la cultura y a 
las relaciones sociales, son simples datos en 
memoria.
Como pudimos ver, 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 actual-
mente vista como falsa a nivel de la ciencia. 
Sin embargo, a nivel de la educación y en 
la misma educación universitaria, lamentable-
mente, todavía se mantiene. Los estudiantes, 
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por lo común, usan la memoria de la manera 
más simple, como un banco para almacenar 
información y luego recuperan la informa-
ción necesaria para resolver un examen, pero 
es muy común ver a los estudiantes usando 
la memoria para comprender la realidad, lo-
grar mantener y ampliar esos conocimientos. 
El hecho es que la mayoría de estudiantes 
que recién ingresan a la universidad siguen 
usando la memoria como se suele hacer en el 
colegio o la escuela. 
Por otro lado, muchos docentes continúan 
enseñando bajo esa perspectiva: procurando 
llenar las mentes de los estudiantes como si 
se trataran de bancos de memoria.  
En la misma educación a distancia se puede 
encontrar que los contenidos (o temas) están 
organizados y planteados aludiendo a este 
modelo de memoria en la cual se depositan 
información en el libro de texto o las guías 
didácticas que son evaluados en una prueba 
escrita donde se espera que se transfiera la 
información. Aunque en algunas cátedras de 
la universidad se están adoptando otras estra-
tegias que contemplen las características pro-
pias de nuestra memoria, lo común es que se 
espere que en un examen se pueda verter lo 
leído y con ello evaluar si de verdad sabe o 
no un contenido. Lamentablemente, las men-
tes humanas no funcionan como computa-
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dores a los que les podemos insertar infor-
mación y con ello crear conocimiento. Esta 
visión simplista e inocente del aprendizaje 
deja de lado la diferencia entre información y 
conocimiento. 
Para Pozo (2001) la información se debe en-
tender en términos matemáticos, y es el nú-
mero de opciones que tenemos al tratar una 
serie de ítems, tiene una naturaleza estadísti-
ca, formal, carente de contenido y semántica. 
Por ejemplo:

pericatarma

Vitiligio

PARAMESIO

Osculo

Miucardio
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Como vemos por sí sola esa información pue-
de carecer de sentido, sin embargo, esta in-
gresa a los sistemas sensoriales humanos es 
transformada en percepción: se interpreta a 
nivel cognitivo y por la importancia de esa in-
formación y la capacidad de integrarla es que 
la transformamos en conocimiento. Por eso 
no es de extrañar que al ver esa información 
a pesar de carecer de sentido por sí mismo, la 
asociamos de forma inmediata con otra infor-
mación e incluso evoque recuerdos cargados 
de sentimientos e incluso sensaciones.
Los computadores jamás lograrán construir 
conocimiento por la falta de un sustrato real-
mente social y evolutivo, de un lenguaje na-
tural orientado hacia la pragmática y semán-
tica.  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 deberían estar orientados 
hacia ese lugar, sino hacia la creación de es-
pacios 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 expe-
riencias de lectura o de exposiciones y de-
manda la vivencia de operaciones cognitivas, 
emotivas, lingüísticas, corporales que supon-
gan la construcción de saberes. Es en este 
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contexto en donde estamos usando la me-
moria humana, para lo que está organizada a 
nivel evolutivo. 
Decíamos que una de las funciones de la me-
moria es la prospección y para explotar esta 
función los docentes, tutores y, en fin, el sis-
tema educativo ha de plantear los conteni-
dos (temas) de las asignaturas de las carreras 
como verdaderas herramientas para resolver 
problemas, crear grandes esquemas de sa-
beres y tomar decisiones. Si eso se plantea 
de esta forma como estudiantes tendríamos 
aprendizajes más sólidos y estrategias de es-
tudio que involucran la función prospectiva 
de la memoria. Se orienta a acciones, y se 
asocia a otros procesos y habilidades cog-
nitivas como el lenguaje, las emociones, la 
planificación, el control de acciones, la aten-
ción, la imaginación, de tal forma que po-
damos enfrentarnos a lo nuevo y utilicemos 
lo aprendido con la experiencia en la resolu-
ción de problemas y la toma de decisiones, 
en educación a distancia esto resulta muy 
importante porque también se relaciona con 
la capacidad de auto-regularse para alcanzar 
objetivos y metas (Soprano y Narbona, 2007). 
Por ejemplo, la capacidad de organizarnos 
en un curso y planificar el tiempo de estudio 
para obtener resultados positivos lo hacemos 
gracias a la función prospectiva de la memo-
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ria, donde incluso trazamos caminos dife-
rentes y al enfrentarnos a problemas nuevos 
seleccionamos las mejores estrategias para 
llegar a una solución, en algunos casos és-
tas deben ser muy creativas pues algunos de 
esos problemas no los hemos enfrentado en 
el pasado, aunque ese conocimiento también 
resulta fundamental, de otra forma no podría-
mos crear cosas nuevas.
Visto de esta manera la función prospectiva y 
la función restrospectiva (lo que nos permi-
te recordar lo pasado) son complementarias, 
aunque se trate de mecanismos diferentes, 
pues una nos permite operar en el futuro y 
otra toma en cuenta el pasado, se requieren 
de ambas funciones para construir conoci-
mientos y por tanto dar coherencia, continui-
dad y orden a nuestros recuerdos y nuestras 
experiencias, para así poder plantear accio-
nes a futuro. Ambas permiten consolidar el 
conocimiento y son básicas para el aprendi-
zaje, pues la memoria prospectiva ocupa de 
lo aprendido previamente para generar nue-
vos conocimientos. Sin una función prospec-
tiva 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.
La gran pregunta aquí y que se relaciona con 
los procesos de formación en la educación 
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formal es si estamos organizando las acciones 
educativas sobre modelos humanos de cons-
trucción de conocimiento o sobre modelos 
que están fundamentados en concepciones 
computacionales. La memoria humana no es 
una computadora aunque insistamos en su 
parecido.
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Capsula 2. 
El lenguaje

 y la memoria

Cuando hablamos de la memoria humana, el 
lenguaje se convierte en un aspectos funda-
mental, esto  debido a las funciones que tiene 
el lenguaje. El lenguaje permite representar 
el mundo que nos rodea , es por ello que 
se convierte en un recurso potenciador de 
los procesos de memoria, que por un lado 
nos permite organizar los conocimientos que 
tenemos, sostener  esos conocimientos para 
recolver problemas y tomar desiciones.
En el capítulo titulado “Comunicacion, len-
guaje, teoría del lenguaje” del libro Memoria 
Humana.
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Decíamos que una de las funciones de la me-
moria es la prospección y para explotar esta 
función los docentes, tutores y, en fin, el sis-
tema educativo ha de plantear los conteni-
dos (temas) de las asignaturas de las carreras 
como verdaderas herramientas para resolver 
problemas, crear grandes esquemas de sa-
beres y tomar decisiones. Si eso se plantea 
de esta forma como estudiantes tendríamos 
aprendizajes más sólidos y estrategias de es-
tudio que involucran 
La función prospectiva de la memoria se 
orienta a acciones, y se asocia a otros proce-
sos y habilidades cognitivas como el lenguaje, 
las emociones, la planificación, el control de 
acciones, la atención, la imaginación, de tal 
forma que podamos enfrentarnos a lo nuevo 
y utilicemos lo aprendido con la experiencia 
en la resolución de problemas y la toma de 
decisiones, En educación a distancia esto re-
sulta muy importante porque también se rela-
ciona con la capacidad de auto-regularse para 
alcanzar objetivos y metas (Soprano y Narbo-
na, 2007). Por ejemplo, la capacidad de orga-
nizarnos en un curso y planificar el tiempo 
de estudio para obtener resultados positivos 
lo hacemos gracias a la función prospectiva 
de la memoria, donde incluso trazamos cami-
nos diferentes y al enfrentarnos a problemas 
nuevos seleccionamos las mejores estrategias 
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para llegar a una solución, en algunos casos 
éstas deben ser muy creativas pues algunos 
de esos problemas no los hemos enfrentado 
en el pasado, aunque ese conocimiento tam-
bién resulta fundamental, de otra forma no 
podríamos crear cosas nuevas.

Aprendizaje y memoria

El término “aprendizaje” subraya la adqui-
sición de conocimientos y destrezas; el de 
“memoria”, la capacidad de organizar el co-
nocimiento y de hacer vínculos con ese co-
nocimiento, la retención de esa información. 
Ambos procesos se hallan inextricablemente 
unidos, coarticulados, o sea, uno depende 
del otro; por ejemplo, solamente es posible 
determinar si alguien ha aprendido algo ob-
servando si más tarde lo recuerda y puede 
aplicarlo; solo podemos recordar un episodio 
si somos capaces de reconstruir lo ocurrido. 
Imaginémonos que naciéramos sin capaci-
dad para formar recuerdos, nada de cuanto 
experimentásemos dejaría huella; no apren-
deríamos a caminar o a hablar, ni recorda-
ríamos nada que nos hubiera sucedido. Por-
que aprendemos, recordamos y construimos 
nuestro proyecto de vida. 
El aprendizaje ocupa no solamente los proce-
sos de atención o de las emociones, sino que 
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la memoria es central, sin ella sería imposible 
aprender y por eso se hace muy necesario 
que usted como estudiante sea capaz de or-
ganizar los contenidos vistos en memoria y 
para ello las siguientes ideas le podrán ser de 
gran valor:

1. El aprendizaje es plástico. Esto quiere 
decir que entre más pueda usted relacionar 
lo que aprende con otras cosas que conoce 
mejor, eso hará que cambien y se amplíe lo 
aprendido, para ello la memoria es necesa-
ria, liga lo nuevo con lo que ya se conoce. 
Si usted aprende los contenidos y no los liga 
con lo que sabe, los pierde pronto, pues la 
memoria no logra organizarlos en relaciones.
2. El aprendizaje ocupa ser aplicado. Si 
usted desea aprender de manera robusta un 
contenido, aplíquelo, busque la forma de que 
ese contenido se convierta en una herramien-
ta para resolver problemas, tomar decisiones 
o aprender otros contenidos, de no hacer 
eso, lo que aprende su memoria lo interpreta 
como inservible y lo olvida.  
3. El aprendizaje ocupa repaso. Uno de los 
grandes apoyos para sostener un mejor cono-
cimiento es repasarlo. Así, además de aplicar, 
es necesario repasar y pensar en opciones 
para repetir las aplicaciones. De ser posible 
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hacer estos repasos en diferentes momentos 
y circunstancias puede ser mucho mejor.
4. El aprendizaje implica emociones. En 
los últimos años se ha estudiado que uno de 
los elementos de gran importancia para el 
aprendizaje es la motivación, el sentirse bien 
a la hora de aprender y aplicar lo aprendido. 
Muchos estudios también han demostrado 
que estar muy tensos(as) y angustiados(as) 
dificulta en gran medida la posibilidad de 
memorizar y con ello, de aprender.
5. El aprendizaje no es almacenar infor-
mación. No use su memoria para guardar 
datos, eso es un desperdicio, mejor relacione 
conceptos, amplíelos a partir de lo que ya 
sabe, comente con otras personas lo que ya 
sabe, ponga a prueba sus conocimientos pi-
diendo a otras personas que lo evalúen. 
6. Para el aprendizaje, la evaluación es 
muy importante. Cuando aprenda un con-
junto de contenidos o temas hágase pregun-
tas sobre eso de manera constante. Una vez 
que se ha evaluado, trate de mejorar sus res-
puestas.
7. El aprendizaje no implica sólo lo ra-
cional. Cada vez, hay más estudios que de-
terminan que los seres humanos y, por ende, 
nuestra memoria, no funciona de manera 
ajustada a los parámetros de la lógica racio-
nal de manera exclusiva, estos más bien son 
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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, mucho de 
ellos no racionales y su dinámica está deter-
minada por factores tan complejos como los 
emocionales, corporales y situacionales ya 
sea individuales o frente a los otros. Busque 
ser creativo(a) a la hora de pensar, de actuar, 
de hacer, piense en otras formas de resolver 
problemas que impliquen sus emociones y 
talento.
8. Aprenda desde su cuerpo y emociones. 
Su cuerpo es central para aprender, usted no 
es sólo mente, es una persona con cuerpo, ali-
mentese bien, dele descanso, diviértalo, haga 
que su cuerpo que es usted mismo(a), esté 
bien. Se ha visto que el descuido del cuerpo 
implica malos procesos de aprendizaje.
Como vimos en la lectura anterior, el aprendi-
zaje y la memoria son procesos muy comple-
jos, sobre los cuales deberíamos ir tomando 
conciencia para mejorar nuestro desempeño 
como estudiantes. Pero también es importan-
te comprender cómo se da el proceso forma-
tivo en nuestra institución con el fin de que 
como estudiantes se replanteen nuestras es-



33PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
EN FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

trategias y comprendan del proceso del que 
forman parte.

En la siguiente lectura se esbozan algunas 
ideas sobre un modelo formativo mucho más 
sistémico, que integre la memoria y sus fun-
ciones en las acciones docentes o tutoras. Es 
solamente un primer paso que ocupa ser nu-
trido de acciones específicas y de cambios a 
nivel institucional y de las unidades académi-
cas 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 Pro-
grama de Investigación en Fundamentos de 
la Educación a Distancia.





LECTURA 2Hacia un modelo formativo que 
plantee la memoria humana
como recurso de aprendizaje
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Tomando en cuenta la lectura anterior pode-
mos ver con claridad la importancia de com-
prender lo que es la memoria humana para 
optimizar los procesos formativos universita-
rios. Las rutas, sin embargo, no son sencillas 
de implementar y sobre todo cuando hay toda 
una tradición de procesos, primero centrados 
en los docentes, luego en los contenidos y, 
en los últimos años, en los estudiantes. 

Desde nuestra perspectiva, ninguno de esos 
lugares son, ni suficientes ni adecuados para 
crear verdadera formación universitaria que 
se aproxime a las maneras naturales y efec-
tivas de hacer conocimiento que los huma-
nos tenemos empotrados en miles de años 
de evolución y de interacciones humanas que 
fueron configurando una especie (Homo sa-
piens sapiens) con características particulares. 

Nuestra propuesta educativa es incipiente y 
merece suficiente revisión y aportes desde di-
versos sectores, pero siempre hay que dar un 
primer paso. Por otro lado, no se trata de un 
modelo o esbozo de modelo completamen-
te 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, de la teoría educativa, 
la ciencia cognitiva, las neurociencias cogni-
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tivas, la antropología, la psicología cognitiva 
y otras más. 
Debemos partir de cinco lugares:

1. El cuerpo del sujeto 
epistémico 

La formación se debe dar desde una base cor-
poral. El aprendizaje y la enseñanza son pro-
cesos que surgen de sujetos con un cuerpo y, 
aunque no tenemos tiempo en este texto de 
abordar el tema, resulta de especial interés 
profundizar sobre el mismo. 
Los partícipes de un proceso universitario a 
distancia igual son sujetos corporales, aunque 
los diversos medios o procesos mediaciona-
les impliquen una distancia y, a veces, la no 
presencialidad. 
Hemos de dejar claro que los sujetos episté-
micos no son instancias abstractas, son su-
jetos materiales, con historia, contextos de 
vida, sensibles a los procesos, las diferencias 
de edad, de roles, de género y de sexo, de 
madurez con todo lo que eso implique, con 
habilidades diferentes de interacción social, 
con necesidades educativas específicas, visio-
nes de mundo y estética que se dan desde el 
cuerpo, enfermedades, etc. Esto hace que no 
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podemos centrarnos en procesos cognitivos 
desencarnados, fríos, fundamentados en pro-
cesos de transito de la información. 
Como vimos, la memoria sistematiza y mate-
rializa contenidos en formato de conocimien-
tos, estructuras conceptuales, procedimen-
tales 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 fa-
mosa ubicuidad es una operación que parte 
de la presencialidad y del contexto, de la cul-
tura y de las visiones de mundo, analizar esto 
es crucial; ya que no es lo mismo formar a 
una persona en Guanacaste, Talamanca o de 
la meseta central. Esta visión des-homogeni-
zante es reforzada con los hallazgos científi-
cos de que cada memoria es muy particular 
y está orientada a los “yoes” de las personas 
que construyen saberes. 
Determinamos, por ejemplo, la relación di-
recta entre el aprender como competencia 
humana, con la memoria y llegamos a la con-
clusión de que sin la posibilidad de memori-
zar con todas las funciones que eso implica, 
el aprender y, por tanto, el conocer, serían 
imposibles.
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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 co-
munidades, se mueven entre ellas, algunos 
trabajan de manera remunerada, interactúan 
con pares desde la infancia, en fin, han es-
tructurado toda su vida a partir de los víncu-
los y relaciones. Si esto es así ¿por qué seguir 
ofreciendo una formación individualizante 
que desatiende esta parte de la naturaleza 
humana? No se trata de un modelo centra-
do en el estudiante, sino en estudiantes, en 
contenidos, en 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 en las interacciones humanas, en los 
procesos de cooperación, la toma de deci-
siones conjunta, los procesos creativos de re-
solución de problemas, la formación de una 
identidad en razón de los otros, etc. 

Pero toda esta dinámica natural humana im-
plica 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 docen-
tes/tutores y estudiantes, de la comunidad, la 
sociedad, etc. No se trata ya de un docente/
tutor “transmitiendo información” y un estu-
diante “apilando información”, no se trata de 
hacer materiales didácticos unidireccionales y 
pasivos, sino que permitan, potencien y pro-
pongan 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 emo-
ciones.
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 com-
portamentales y cognitivas, como el razo-
namiento que ofrecen heurísticas de acción 
específicas, es decir caminos por lo que nos 
conducen a una determinada reacción. Por 
otro lado, el acto o actos de interpretación de 
estas emociones, la manera en que entende-
mos nuestras sensaciones es lo que llamamos 
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sentimientos, estos son una actividad cogniti-
va-interpretativa.
Las emociones son el segundo sustrato evo-
lutivo en el proceso de hominización y hu-
manización de nuestra especie a partir de la 
existencia de los cuerpos, esto es: primero 
fuimos cuerpo y conducta y, algunos teóricos 
dicen que de inmediato, fuimos cuerpos con 
emociones. La interpretación de estas emo-
ciones (sentimientos) vino luego con la apari-
ción de la cognición, de los sentidos y signifi-
cados (lenguaje). A partir de este momento o 
momentos evolutivos, los sujetos epistémicos 
son, a la vez, sujetos sociales emocionales y 
lingüísticos.
El anterior resumen, muy general, planteó 
una memoria humana muy diferente a la de 
otros animales. El lenguaje nos permite, no 
sólo apilar información, condicionar con-
ductas y emociones, sino también crear co-
nocimiento. El conocimiento puede ser visto 
como estructuras de sentido que se organizan 
en 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 construi-
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dos a nivel individual o grupal (no son exclu-
yentes en la mayoría de los casos).
Este conocimiento se convierte en herramien-
tas para tomar decisiones y resolver proble-
mas de dos tipos prioritariamente, para na-
vegar 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 es-
pecialización en formas de resolver proble-
mas y toma de decisiones que son necesarias 
para la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo 
como un agrónomo resuelve un problema a 
como lo hace un criminólogo, son campos de 
estudio diferentes y en ambos casos poseen 
sus propias estrategias y técnicas para abor-
dar los problemas.
Vistas de esta forma, la institución universi-
taria lo que debe hacer es facilitarle o per-
mitir que los estudiantes que construyan he-
rramientas conceptuales, procedimentales y 
actitudinales para esa acción (toma de deci-
siones y resolución de problemas). Los con-
tenidos formativos (temas) en cada asignatura 
y carrera han de estar pensadas no como in-
formación que se debe acumular, sino como 
conocimiento-herramienta. Este conocimien-
to para que pueda ser recordado y construido 
pasa por asociarse con emociones que per-
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miten su mejor recuerdo y la propia función 
prospectiva de la memoria, a la vez que nos 
alejan del olvido de esos contenidos.
No se trata pues de ver si los estudiantes sa-
ben conceptos, definiciones o fórmulas, sino 
si pueden usar esos saberes como herramien-
tas. Vemos, así, que a nivel lingüístico se han 
de modificar las formas de concebir la eva-
luación de los aprendizajes partiendo de las 
maneras de concebir el lenguaje y las emo-
ciones.
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 pro-
cesos cognitivos de razonamiento y de apren-
dizaje.

4. El sujeto espistémico 
en el hecho pedagógico

Aunque el sujeto aprendiente y epistémico 
construye conocimiento en diversos contex-
tos vitales, nos interesa sobre todo el univer-
sitario y, en específico, el de la educación a 
distancia. 
La formación universitaria ha de distinguir cla-
ramente la diferencia entre el hecho educati-
vo y el hecho pedagógico. A primera vista, se 
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trata del espacio y procesos naturales del ser 
humano, del sujeto o especie aprendiente, en 
donde las personas aprendemos porque es 
lo natural pese a las circunstancias y con el 
propósito de tener más recursos para sobre-
vivir. Se dice que la función del aprendizaje y, 
con ello, la de la memoria es de disminuir la 
entropía del sistema, esto es bajar los niveles 
de desorden mentales y poder con más recur-
sos decidir mejor, pues la entropía evita que 
entremos en caos y además que utilicemos 
nuestra energía apropiadamente.
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-uti-
lizada como un banco de información tempo-
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ral, en donde procuro que como estudiante 
simplemente este informado y luego exprese 
en una prueba escrita esos contenidos infor-
macionales a los que se le asigna un puntaje 
para aprobar o reprobar una asignatura, de 
las tantas que conforman el programa de es-
tudios de una carrera. Esta lógica es un poco 
deficiente, supone cosas que no se dan de 
manera tan lineal, causal o idílica. Apilar in-
formación no implica que esta sea transfor-
mada en conocimiento, aprobar un examen 
no dice si sabemos o manejamos un conoci-
miento, a lo sumo, que se recuerda momentá-
neamente cierta información y, por último, el 
tejido de asignaturas aprobadas con esta lógi-
ca no necesariamente nos hace profesionales 
capaces o efectivos para resolver problemas 
de nuestra disciplina. 
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, que 
incluso exige de usted como estudiante una 
reflexión y comprensión mayor de lo apren-
dido e incluso que piense usted mismo sobre 
su aprendizaje.
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 
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de los aprendizajes (operación fragmentada 
y segmentada en la UNED) planteen de for-
ma coordinada un proceso orientado hacia 
la construcción de “contenidos-herramienta” 
(CH) y que usted como estudiante sea cons-
ciente de ello para que saque provecho a los 
aprendizajes.
Los CH, a diferencia de los “contenidos infor-
mación”, operan en la realidad transformán-
dola, no simplemente describiéndola. 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 manipular, que 
lo apliquen, que lo cuestionen y replanteen 
o desechen. El conocimiento universitario su-
pone un nivel diferente al acumulativo de la 
primaria o la secundaria, y como estudiante 
se debería tomar conciencia de ello.
Los CH ha 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 éste, cómo 
se puede replantear y cómo hacer otro mejor. 
Como estudiante, ¿he desarrollado estrategias 
de estudio que me lleven a obtener resultados 
como esos?, ¿los recursos y materiales que me 
dan los docentes/tutores me permiten cons-
truir conocimientos o almacenar la informa-
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ción o alternativamente utilizo lo recursos de 
una forma que favorezca mi aprendizaje?

5. La función prospectiva 
de la memoria y los pro-

cesos formativos universi-
tarios

Los CH son elementos de la memoria en su fun-
ción prospectiva, es decir, esa función de la me-
moria 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 el otro y así se 
crean más complejas relaciones. 
Veamos lo anterior con un ejemplo; un/a estu-
diante 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 
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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.
De pronto este estudiante se da cuenta que ocu-
pa 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 media-
ción 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 eva-
luación de los aprendizaje no se orientó a que 
los estudiantes reciten de forma bancaria una se-
rie 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 mejo-
rando 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 cono-
ce y los relaciona con los nuevos para resolver 
problemas desconocidos; esto lo puede seguir 
haciendo en tanto el ambiente de enseñanza 
esté enriquecido con esta dinámica. Así funciona 
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nuestra memoria y mente y no como un banco 
de datos como tradicionalmente se ha creído.
Sin embargo, hacer cambios de este nivel no es 
sencillo, pues se ocupan docentes/tutores, ad-
ministradores y estudiantes reflexivos, analíticos, 
sin miedo a experimentar, en un ambiente que 
no castigue el error y que promueva la creativi-
dad, el descubrimiento y el valor de innovar y 
emprender. Se ocupan equipos integrados y no 
que los que evalúan van por un camino y los 
que hacen los texto o tutorías por otro.
La memoria para lo que fue planteada evoluti-
vamente es para tomar decisiones y solucionar 
problemas, se requiere de un giro de la educa-
ción orientada a la información a una orienta-
da al conocimiento, pero, además, que toma en 
cuenta cómo son los sujetos epistémicos.
Nuestra invitación es a que reformulemos al-
gunos parámetros de acción de los procesos 
formativos, a que replanteemos prácticas poco 
efectivas y exploremos formas más dinámicas y 
actuales para construir saberes.
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“El conocimiento se construye, por medio de 
la integración del aprendizaje, la memoria, las 

emociones y experiencias”
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