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Introducción

La memoria humana, ha sido un tema que a 
todas las personas en alguna medida les ha 
interesado, considerándola por unos como 
una especie de banco en donde se depositan 
recuerdos, para otros se trata de un músculo 
que es necesario ejercitar, sin duda ha sido de 
relevancia en los procesos formativos de to-
dos los tipos y por supuesto de los procesos 
universitarios.
Este interés sobre la memoria humana ha es-
tado presente en la mayoría de las culturas 
de todos los tiempos. Por ejemplo, para los 
griegos el interés estaba primordialmente en-
focado en los procesos de conservación y re-
cuperación de contenidos (Balmares, 2016), 
para la ciencia cognitiva analógica actual, es 
de interés el cómo se construye socialmente 
la memoria en los sujetos, en su función evo-
lutiva o en cuál es su papel en la construc-
ción de conocimientos. 
Para nosotros, el papel de la memoria en los 
procesos formativos universitarios es de gran 
relevancia, por lo tanto, no tomarla en cuenta 
en los procesos de planificación pedagógica, 
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procesos de evaluación de los aprendizajes o 
de orientación curricular, sería un error.
La formación de los estudiantes no se da en 
la nada, descansa en claros y muy estudiados 
procesos cognitivos. Por ejemplo, es imposi-
ble aprender sin memorizar o construir sabe-
res sin la participación central de la memoria 
como instancia cognitiva.
En este libro orientado hacia la docencia, se 
abordará la relación existente entre la memo-
ria humana y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Se explorará, cómo usted en su 
función de docente/tutor, puede promover 
los procesos de aprendizaje de sus estudian-
tes tomando en cuenta cómo los seres huma-
nos memorizamos. 
Este material, servirá de complemento al do-
cumento “Aprender en la UNED: el valor de 
la memoria” que está enfocado en el estu-
diante y en su proceso de aprendizaje.
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Intención del documento

Este libro orientador trata la relación de la 
memoria con los procesos de enseñanza y 
busca que la persona del docente/tutor uni-
versitario: 

• Sea capaz de comprender el valor 
de la memoria en los procesos for-
mativos universitarios.

• Relacione la función prospectiva 
de la memoria humana con la 
actividad de construcción de 
conocimientos en el contexto 
universitario.

• Plantee procesos formativos más 
efectivos orientados hacia el uso 
de unidades de conocimiento 
como herramientas para crear es-
tructuras complejas de los saberes 
de sus estudiantes.
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Por otra parte, se estará trabajando de forma 
paralela con el libro “Memoria humana : len-
guaje, representaciones mentales, memoria, 
emoción, cultura, conocimiento y educación” 
(Mora,2016), donde se podrán profundizar 
algunos contenidos desarrollados en este do-
cumento. 
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Fundamentos 
declarativos

2 MOMENTO 
¿Qué tomar en 

cuenta para 
enseñar? 

3 MOMENTO
Su papel  en

el texto
4

El documento está organizado en cuatro 
secciones:



MOMENTO 1Expectativas



“No aprenda de memoria, 
sí entienda’’
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La frase anterior muestra uno de los grandes 
mitos sobre la memoria humana. Para algu-
nas personas “aprender de memoria” supo-
ne una acción negativa, sin embargo, no hay 
otra forma de aprender, ni entender nada si 
no es por la vía de la memorización, ya que la 
memoria nos permite no sólo recordar, sino 
también, organizar los recuerdos y crear in-
cluso la propia identidad. ¿Qué sería de una 
persona sin sus recuerdos? Posiblemente no 
sabría ni quién es.
A nivel popular, cuando se habla de memo-
rizar la gente imagina que se trata de una ac-
tividad en la cual se apila información en un 
banco de datos, y por lo tanto es una equivo-
cación memorizar, pero la memoria humana 
es mucho más que eso y no funciona como 
un banco donde se guardan recuerdos. La in-
formación debe ser transformada en conoci-
mientos y por lo tanto requiere la compren-
sión de los contenidos.
En este documento explicaremos de forma 
general en qué consiste la memoria humana, 
y nos interesará en especial la función 
prospectiva, ya que esta última nos permite 
decidir y resolver problemas a partir de lo 
que ya hemos llevado a la memoria. Por otro 
lado, se buscará eliminar la idea de que la 
memoria es como un recipiente donde están 
los recuerdos y por el contrario se planteará 
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como una instancia dinámica, flexible y 
cambiante.
Con estos saberes sobre la memoria, se bus-
cará aplicar algunos principios de la misma a 
los procesos de enseñanza, que podrán ser 
recursos importantes para la adquisición y la 
gestión del conocimiento en los estudiantes.



MOMENTO 2Fundamentos
Declarativos
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Para comprender en qué consiste el proceso 
formativo en la universidad, en primer lugar, 
hemos de plantearnos ¿cuál es el papel del 
docente en el proceso formativo del estu-
diantado?, posteriormente distinguiremos la 
diferencia entre hecho educativo y hecho pe-
dagógico, y finalmente profundizaremos en 
el papel de la memoria humana en estos con-
textos y así afincarnos en el territorio de la 
función prospectiva de la memoria humana.

El papel del docente en 
los procesos formativos

El ejercicio de la docencia universitaria, o la 
actividad formativa llamada tutoría, ha venido 
cambiando en los últimos años, sobre todo 
como resultado del giro que han dado la pe-
dagogía y didáctica universitaria, mismo que 
se ha generado al amparo de una serie de 
teorías desprendidas de la educación univer-
sitaria, de la psicología, la antropología, las 
ciencias cognoscitivas, las neurociencias y 
otras áreas del saber concerniente a los pro-
cesos de formación universitaria. 
Ser docente universitario en estos momentos 
implica tener o adquirir una serie de habili-
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dades y capacidades, que van más allá de ser 
un simple reproductor de información y de la 
acción de impartir clases. Hoy en día no es 
difícil encontrar en las universidades perfiles 
docentes a los cuales se aspira y con elemen-
tos desde los cuales se evalúan el ejercicio de 
la docencia.
En la Universidad Estatal a Distancia, la ac-
ción docente va más allá de la actividad 
del tutor(a), implica también a la institución 
como un todo desde una serie de operacio-
nes como lo son; los procesos de evaluación 
de los aprendizajes, la elaboración y gestión 
de materiales didácticos y, sin duda, la misma 
visión curricular del proceso formativo.

Desde finales del siglo pasado ya psicólogos 
educativos como Lee Shulman y Donald Shön 
apuntaban a la necesidad de tener docentes 
o tutotes (y debemos decir en el caso de la 
UNED cátedras y en general el sistema insti-
tucional) capaces de tres cosas:

1. El manejo profundo y actualizado 
de los presupuestos declarativos, pro-
cedimentales y actitudinales de su área 
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del saber y del conocimiento específi-
co de una profesión.

2. El conocimiento adecuado y perti-
nente de cómo enseñar y formar en
los contenidos programados de los
cursos y la carrera.

3. Una visión clara de su papel como
formador(a) en el plano curricular
completo de la carrera.

Pero además de lo anterior, el o la docen-
te ha de ser una persona altamente reflexiva 
y crítica de su propia labor docente. Esto le 
permite la mejora, la innovación y la actuali-
zación docente. 
En los últimos años se ha hecho también un 
valioso énfasis en la investigación de cómo los 
seres humanos en su función de estudiantes 
construyen su conocimiento. Es allí en donde 
la comprensión del funcionamiento de la me-
moria humana resulta de gran trascendencia 
para el docente o tutor(a) universitario, que 
puede usar este saber para optimizar sus pro-
cesos formativos, adecuar sus acciones didác-
ticas y orientar pedagógicamente su labor en 
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relación de los procesos memorísticos de los 
estudiantes.
Saber cómo actúa la memoria en el entrama-
do de procesos cognitivos necesarios para 
aprender y generar conocimientos es vital y 
en muchas universidades se ha convertido en 
materia obligatoria para aprender por parte 
de la persona docente o tutora. 
Memorizar no es simplemente apilar informa-
ción como algunas personas creen. La memo-
ria permite organizar la información y con-
vertirla en conocimiento, pero esto depende 
mucho de cómo la institución y el mismo(a) 
formador(a) presentan, evalúan y retroali-
mentan los contenidos.

1. ¿Cómo debo mediar las clases, to-
mando en cuenta cómo los estudian-
tes memorizan los conocimientos?
2. ¿Cuáles son los mejores mecanis-
mos de memorización para que los 
contenidos aprendidos se conviertan 
en herramientas para crear más cono-
cimiento, resolver problemas y tomar 
decisiones?
3. ¿Cómo diseñar procesos evaluativos 
para la creación de conocimientos?
¿Cómo plantear materiales didácticos 
que tomen en cuenta la adecuada me-
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morización de los procesos formati-
vos?

Lo anterior son preguntas importantes que la 
institución y los docentes deberían plantearse 
y tratar de resolver a través de una mejor me-
diación de los contenidos.

El hecho educativo

Una de las características básicas de todos los 
seres humanos, es que somos aprendientes 
innatos; esta es una función que aparece en 
nosotros desde el momento mismo del naci-
miento y algunos suponen que semanas an-
tes de nacer. Nos es casi imposible no apren-
der, no construir conocimientos de cualquier 
cosa que nos sucede, esté programado o no 
para que aprendamos. A esta habilidad hu-
mana para aprender es a la que le llamamos 
hecho educativo. 
El hecho educativo son todas las instancias, 
procesos y formas de dispositivos cognitivos, 
emotivos, corporales, lingüísticos, entre otros, 
que nos permiten aprender. 
Para aprender no se ocupa que alguien ten-
ga un plan pedagógico o didáctico, el ser 
humano simplemente aprende. Claro está, 
en algunas ocasiones se hará mejor que en 
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El hecho pedagógico

otras y algunas personas tienen mejores re-
cursos para hacerlo, pero al fin de cuentas 
todos aprendemos. Es por eso que algunos 
estudiantes independientemente de que sus 
procesos formativos, docentes o tutores sean 
inefectivos, sus capacidades de aprender les 
permite superar esa dificultad.
La memoria como recurso para el aprendizaje 
es central, sin ella y sus múltiples manifes-
taciones nos es imposible conocer, recordar 
y usar lo aprendido para tomar decisiones y 
resolver problemas.

El hecho pedagógico es cuando el apren-
dizaje está orientado e intencionado formal-
mente desde afuera del sujeto por un sistema 
social o institución. Un buen ejemplo es la 
universidad y sus carreras en donde hay cur-
sos organizados, planeados y sostenidos para 
que los estudiantes se formen como personas 
y profesionales. Hay intensiones concretas 
y esfuerzos de aprendizaje que aprovechan 
esas habilidades del estudiantado por apren-
der (hecho educativo) y lo orientan hacia una 
ruta de aprendizaje específico. 
Desde el hecho pedagógico la memoria es un 
recurso central ejercitado de maneras especí-
ficas y personales, a las que se les denomina: 
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estilos de aprendizajes. Aunque la memoria 
como dispositivo cognitivo tiene un carácter 
general, al parecer las formas en que cada 
sujeto organiza contenidos en la memoria de-
penden mucho del uso que se haga de esta, 
de la manera de estudiar y de plantearse ejer-
cicios de consolidación de saberes. 
Se sabe que cada tipo de contenido o “ma-
teria” (como a veces se le llama), tiene una 
manera de ser aprendido. Así pues, la mate-
mática ocupa mucha ejercitación, ver casos 
y hacer operaciones de entrenamiento que 
consoliden en memoria rutas de aprendizaje 
fuertes. A diferencia de esto, otros conteni-
dos podrían ser procedimentales, tales como 
los artísticos, la danza, el deporte, que tienen 
otras rutas más corporales y menos teóricas. 
Poder distinguir estos es muy valioso, pues 
las estrategias de formación o didácticas es-
tán orientadas según los contenidos y su na-
turaleza, por tanto, la memorización ocupa 
formas o heurísticas específicas.
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¿En qué consiste
el aprendizaje humano?

Aprender es un proceso cognitivo complejo 
que va mucho más allá de la adquisición de 
los datos o información. A veces se confunde 
con acumular información o con ser capaz de 
responder ítems en un examen. 
El aprendizaje es una capacidad cognitiva 
que tiene como función la interconexión con 
otros procesos como la atención, las emocio-
nes y la memoria para crear conocimientos y 
rumbos de acción, logrando la toma de de-
cisiones y resolución de problemas. En otras 
palabras, la existencia de un buen aprendi-
zaje tiene que ver con la eficiencia de esas 
interconexiones; y es precisamente por eso, 
que si comprendemos cómo trabaja la me-
moria humana y cómo usarla mejor, podemos 
optimizar los procesos de formación de los y 
las estudiantes. 
Como se decía antes, el aprender es una 
operación natural en los seres humanos, nos 
ayuda para sobrevivir y crear conocimientos 
necesarios para navegar por el mundo de 
mejor manera. No todos los aprendizajes son 
iguales, de la misma calidad, ni de la misma 
duración en el tiempo. Tampoco es posible 
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aprender de la misma manera todos los con-
tenidos. Depende de elementos como el tipo 
de aprendizaje que estemos adquiriendo, el 
ambiente, o la motivación que tengamos para 
aprender. 
Se podría hablar que en ocasiones el aprendi-
zaje es de mala calidad, cuando el nuevo con-
tenido no se conecta con otras situaciones o 
contenidos que se adquirieron con anteriori-
dad, o cuando simplemente no hay una mo-
tivación implícita para conocer de ese tema 
porque se le otorga poca relevancia así la du-
ración de ese aprendizaje puede ser efímera. 
Caso contrario si logramos que los estudiantes 
aprendan por medio de la asociación de con-
tenidos o temas (nuevos con otros previos); 
si se encuentran motivados(as) y si pueden 
aplicar los temas de manera continua, crean-
do con ellos patrones en la memoria, pues 
entonces les será más fácil construir conoci-
mientos robustos y más duraderos. 
Sobre este último punto, uno de los aspectos 
que a veces resulta complejo, es el cómo se 
plantean (planificación) los cursos en una ca-
rrera, así por ejemplo si el énfasis en los pro-
cesos de evaluación de los aprendizajes sigue 
siendo el de filtrar a los estudiantes, el de 
guiarlos hacia exámenes, será muy difícil que 
los estudiantes aprendan para la profesión, 
pues lo harán simplemente para aprobar los 
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exámenes utilizando los recursos más bási-
cos de la memoria, si a esto se le suma que 
existe mala praxis en la elaboración de estas 
pruebas, y que por lo común los exámenes 
no exigen pensar, ni crear o plantear, sino se-
leccionar opciones o aparear elementos, pues 
estos instrumentos terminan siendo nocivos 
para los procesos formativos.
Quizá usted ya logre intuir que la duración, 
la permanencia, la motivación, el uso del co-
nocimiento adquirido tienen que ver con la 
memoria. Y es interesante ver cómo los pro-
cesos formativos tienen estrecha relación con 
factores como: memoria, emociones y aten-
ción. Por esa misma razón se hace necesario 
que el tutor(a) o docente sea capaz junto a 
su equipo de trabajo en cada curso, de crear 
ambientes óptimos para la construcción de 
saberes. 
En la Universidad se espera que los saberes 
sean robustos y susceptibles de ser usados 
como herramientas conceptuales (teóricas), 
procedimentales (saber hacer) y actitudinales 
(saber ser) y que con esos saberes los estu-
diantes puedan ser críticos, analíticos y crea-
tivos.



¿Cómo 
aprenden 

sus 
estudiantes?

¿Promueve el 
pensamiento 

metacognitivo entre 
sus estudiantes?

¿Qué estrategias 
utiliza para mejorar 

el aprendizaje de sus 
estudiantes?

¿Qué espera 
que sus 

estudiantes 
aprendan en la 
universidad?

Reflexionemos...
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LA MEMORIA HUMANA
naturaleza, funciones y entrenamiento

La memoria es un recurso cognitivo de casi 
todos los seres vivos, pero que se ha desarro-
llado de manera muy particular en los huma-
nos, gracias entre otras cosas a la existencia 
del lenguaje y su correlación con procesos 
como el aprendizaje, la atención, la coopera-
ción y las emociones.
Aunado a lo anterior, podemos decir que la 
memoria es un proceso cognitivo complejo 
que tiene como función general el proveer 
a las personas de recursos para la toma de 
decisiones y resolución de problemas; esto 
en todos los contextos vitales, desde los más 
cotidianos y sencillos, hasta la construcción 
de saberes abstractos y superiores, como se 
supone se han de dar en la universidad. Por 
tanto, la memoria humana no opera como la 
de un computador, eso es un mito, tampoco 
guarda en ninguna parte del cerebro toda la 
información capturada, ni es como un disco 
duro que guarda con total detalle todo lo me-
morizado. 
La memoria humana reconstruye 
constantemente los contenidos recordados 
y lo hace integrando en el cerebro la 
información total, organizándola en formatos 
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de conocimiento (la mayor parte) dándole 
sentido, e interpretando tomando en cuenta 
la personalidad del sujeto, los recursos que 
éste tiene, el valor que la persona le da al 
conocimiento y el uso que hace del mismo. 
Como se ve no es simplemente apilar 
información. Es pues, un asunto sumamente 
flexible y complejo. 
La memoria humana tiene también un siste-
ma de organización, que clasifica la impor-
tancia de los contenidos para el sujeto y los 
guarda en períodos de tiempo, a veces se le 
ha llamado memoria a corto plazo y largo 
plazo. Dicha clasificación ha sido funcional 
pero no es que existan cajones o discos duros 
donde guardamos el conocimiento e infor-
mación de esa manera. Parece más adecuado 
pensar que los contenidos que se conside-
ran importantes, que están cargados con un 
tono emocional adecuado y que se usan con 
más frecuencia, pertenecen a una memoria 
de calidad y más duradera que los que se 
usan poco. Además, aquella información o 
conocimiento que se consideran menos im-
portantes o difícil de comprender o manejar 
y que posiblemente no se logran ligar a otros 
contenidos en la memoria, será olvidada. De 
esta forma si el tema o contenido de su curso 
es poco atractivo, no se usa con regularidad, 
no se presenta de manera que llama la aten-
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ción del estudiante, no se aplica o no se rela-
ciona con otros temas o contenidos, es muy 
probable que el o la estudiante los recuerde 
en el examen, pero luego de eso no, o se irá 
olvidando más rápido que otros contenidos. 
Uno de los elementos que se ha descubierto 
en investigaciones es que, si un contenido de 
un curso se comprende y se usa, pero ade-
más se liga con otros saberes, esto hace que 
permanezcan más en memoria. Por lo ante-
rior, es que se recomienda que los tópicos de 
enseñanza se organicen de forma más amplia 
de tal manera que logren generar redes de 
conocimientos y no solo saberes aislados y 
temporales, además que las evaluaciones de 
los aprendizajes vayan integrando contenidos 
en vez de ir descartándolos.

La función prospectiva de 
la memoria

En la larga trayectoria de las ciencias en la 
investigación de la memoria humana se han 
descubierto que esta tiene tres grandes fun-
ciones: 
La más conocida de las funciones es la de 
recordar, pero a diferencia de la creencia 
popular de que almacenamos los recuerdos 
en un lugar en la memoria, recordar supo-
ne reconstruir, reinterpretar y reorganizar 
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esos contenidos, que por lo general no son 
exactos y cambian con el paso del tiempo, 
ya que pueden ampliarse u olvidarse, y son 
volubles a la vivencias y experiencias perso-
nales y compartidas. De ahí su importancia 
en los procesos formativos, pues la memoria 
puede ser ejercitada, de tal forma que puede 
mejorar conforme se someta a actividades es-
pecíficas que favorezcan la consolidación de 
los contenidos. 
Una segunda función de la memoria es olvi-
dar. Nuestra memoria pasa constantemente 
filtrando cuál contenido es importante para 
nosotros y cuál no lo es; busca eliminar lo 
que no se va usar de pronto o lo que no 
se repite constantemente, lo que no es inte-
resante o atractivo, lo que simplemente no 
entendemos o no logramos organizar y ubi-
car en la memoria. Es por este motivo que al 
parecer si un estudiante se prepara para un 
examen que no le llama la atención, la ten-
dencia será que una vez hecho el mismo los 
contenidos sean olvidados, ya que no había 
un interés trascendental por mantener esa in-
formación en el recuerdo.
La tercera función de la memoria es hacer 
prospección, esta quizá sea la más impor-
tante de todas las acciones de la memoria hu-
mana, y tienen que ver con los esfuerzos que 
hace el sistema de memoria por tomar de-
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cisiones y solucionar problemas presentes y 
futuros a partir de lo que se tiene organizado 
en la memoria, está asociada a la capacidad 
de planificar.
En ausencia de la función prospectiva de la 
memoria no seríamos capaces ni de decidir, 
de buscar soluciones a problemas de todo 
tipo, u organizar proyectos a futuro. Activida-
des tan cotidianas como saber qué ropa vestir 
hasta identificar qué fórmula matemática apli-
car en un problema son parte de la función 
prospectiva de la memoria. 
En los procesos formativos universitarios se 
plantea la formación de un estudiante en una 
carrera esperando que este agregue a su re-
pertorio herramientas conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales que le permitan a esa 
persona ser experta en su área de formación, 
de esta forma los contenidos aprendidos en 
los años de estudio se conviertan en herra-
mientas, de tal forma que los estudiantes pue-
dan organizar esos contenidos en función de 
problemas o situaciones a resolver. Cuando 
los contenidos de un curso y de una carrera 
no son planteados como herramientas, se tie-
ne más bien una visión bancaria de los con-
tenidos, y lo que se espera de los estudiantes 
es que apilen en la mente una serie de infor-
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mación que esperamos le sirva a la hora de 
ejercer una profesión.
En lo anterior, la función prospectiva de la 
memoria es fundamental, porque supone que 
se construyan conocimientos que permitan a 
los futuros profesionales utilizar los recursos 
de la memoria para desempeñarse adecuada-
mente, buscando más de una alternativa para 
resolver problemas o tomar decisiones, como 
lo veremos a continuación.



OLVIDAR

Después de la prueba escrita 
(examen), Cleotilde  se da 
cuenta que ha empezado a 
olvidar, aquello que no entendía 
bien, que no le llamaba la 
atención y que nunca pudo 
aplicar en el curso y en la vida.

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

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

RECORDAR HACER 
PROSPECCIÓN

¡Lo sé!

Ejemplos de las funciones de la memoria
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Las funciones
de la memoria

La función prospectiva de la memoria se re-
fiere a la capacidad de utilizar procesos y 
contenidos de la memoria para recordar ac-
ciones que ayudan a operar en el futuro. En 
otras palabras, es una de las tres grandes fun-
ciones de la memoria que hemos visto y qui-
zá la más poderosa. 

Constantemente estamos haciendo planes, 
llevamos a cabo proyectos cuyos resultados 
pueden darse a mediano o largo plazo y rea-
lizamos tareas que nos darán un resultado 
posterior. Aunque nos resulte normal, detrás 
de eso se pueden encontrar procesos cogniti-
vos muy complejos y entre esos se encuentra 
la memoria.

Por lo general, asociamos las funciones de la 
memoria con la idea de recordar el pasado o 
retener información para que en el momento 
que la requerimos podamos tener acceso a 
ella, sin embargo, nuestra cognición permite 
hacer prospección, es decir pensar hacia 
el futuro un conjunto de intenciones que 
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podemos sostener en el tiempo hasta alcanzar 
los objetivos o metas deseadas.

En el estudio de la función prospectiva de 
la memoria resulta muy importante compren-
der sobre los procesos y mecanismos que nos 
permiten llevar a cabo un conjunto de ac-
ciones intencionadas haciendo proyecciones 
hacia el futuro. Aunque en la capacidad de 
construir estos escenarios es importante to-
mar en cuenta las representaciones mentales, 
también sugieren la existencia de mecanismos 
de memoria que posibilitan tener un manejo 
de ellos para poder llevar a cabo esas accio-
nes y, además, idear estrategias para resolver 
problemas de forma novedosa y diferente a 
como lo habíamos hecho en el pasado. 

Es posible que este es un aspecto fundamen-
tal en los procesos formativos y la construc-
ción de conocimiento, en la que no solamente 
se hace uso de la función retrospectiva de la 
memoria (es decir aquella que permite recor-
dar el pasado, reconstruirlo y reinterpretarlo), 
sobre la que se apoya el acervo de conoci-
mientos y experiencia, sino que también se 
requiere funciones prospectivas que permi-
tan utilizar los contenidos aprendidos (sean 
estos académicos o de sentido común) para 
aproximarse a otros problemas, idear estra-
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tegias para resolverlos, enfrentar situaciones 
nuevas y sostener agendas sociales que son 
fundamentales para la vida. 

Para recordar eventos a futuro algunos auto-
res como Einstein & McDaniel (1996) propu-
sieron dos tipos de memoria prospectiva, una 
basada en tiempo y la otra basada en even-
tos. En la primera podemos identificar cuan-
do impartimos un curso y hacemos entrega 
del programa a los estudiantes, tienen fechas 
programadas para cada actividad, de esa for-
ma el trabajo que realizan en el curso debe 
ser planificado de tal forma que puedan cum-
plir con las fechas que ya que están presentes 
en su vida cotidiana. En el caso de la segun-
da, puede suceder que a pesar de que ha pla-
nificado una tarea, el estudiante la colocan en 
segundo plano, por lo tanto, se ocupa de un 
evento específico para recordarla. Por ejem-
plo, ver una biblioteca y recordar que hay un 
libro que debe consultar para complementar 
una actividad académica. 

Al igual que sucede con la función retros-
pectiva de la memoria, es posible que la ca-
pacidad de recordar a futuro pueda llevar a 
cometer errores y olvidar, sin embargo, con 
buenas estrategias de autorregulación y la 
planificación se puede minimizar las dificul-
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tades y problemas que los errores y el olvido 
pueden acarrear, asimismo la importancia, el 
peso emocional y motivacional que le demos 
a las tareas favorece la función prospectiva de 
la memoria.





MOMENTO 3¿Que tomar en cuenta 
para enseñar?
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Hemos visto hasta el momento algunos as-
pectos teóricos que nos ayudan a compren-
der la relación de la memoria con los pro-
cesos formativos, el aprender, el organizar la 
información y el conocimiento en la memo-
ria. Ahora debemos ver más en detalle cómo 
se puede “enseñar” usando las características 
propias de la memoria. Y que sabemos le ser-
virán a usted para ofrecer una mejor forma-
ción universitaria.
En primer lugar, hemos de decir que a pe-
sar de que la Educación a Distancia dismi-
nuye de forma natural los espacios sociales 
de aprendizaje en conjunto, en los últimos 
años se han orientado a reforzar los recursos 
para crear vínculos mediados por platafor-
mas virtuales, espacios culturales, grupos de 
discusión y tutorías. Pese a eso, es necesario 
que usted comprenda que es realmente va-
lioso para aprender mejor, el que trabaje de 
forma colaborativa y social. Por eso nuestra 
primera parada para optimizar los procesos 
formativos universitarios, es que es vital la so-
cialización del conocimiento. 
En múltiples investigaciones se ha demostra-
do que socializar los conocimientos aumen-
ta la capacidad de conocer mejor y recordar 
contenidos. Es decir, comentar los contenidos, 
hablar en voz alta lo que se estudia, e inclu-
so resulta fundamental ver las posiciones de 
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otras personas ante los contenidos y permi-
tir que otros modelen los conocimientos que 
se están aprendiendo, participar en foros, ya 
sean virtuales o presenciales, y compartir es-
pacios de análisis. Al parecer, todo aquello 
que requiera repasar con otras personas im-
plicaciones o aplicaciones de lo aprendido 
refuerza hasta en un 30% lo que se está me-
morizando (Ramón, 2017, Venson y Álvarez, 
2016). De esta forma un proceso formativo 
donde la relación es uno a uno, o sea docen-
te-estudiante ya desperdicia este recurso de 
socialización valioso y que ayuda a aprender 
mejor a los estudiantes. 
A nivel de educación a distancia existen una 
serie de estrategias didácticas que permiten la 
interacción entre pares o la creación de traba-
jos grupales que aportan a optimizar recursos 
y maximizar procesos de aprendizaje usando 
la memoria de una manera más efectiva. En 
algunos casos específicos eso ha resultado en 
el aumento de estudiantes que aprueban las 
asignaturas y mejor rendimiento académico.
En segundo lugar, un aspecto relevante es 
el de la imaginación y la representación en 
los procesos formativos. Se ha demostrado en 
una serie de investigaciones en laboratorio y 
en el campo (vida cotidiana), que el sentar-
nos a pensar cómo se aplicarán los conteni-
dos que estamos aprendiendo, el imaginar y 
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representar aspectos de aplicación y posibles 
escenarios de realización ayuda hasta en un 
32% el retener en memoria los conocimientos 
pues le permite al cerebro aplicar lo aprendi-
do y con ello evitar el olvido (Ramón, 2017, 
Venson y Álvarez, 2016). Por eso, estudios de 
casos, solución de problemas, análisis y crea-
ción de escenarios de laboratorio son estrate-
gias positivas para representar e imaginar el 
uso de lo aprendido. Además, es válido para 
todo tipo de conocimientos desde los forma-
les y abstractos como la matemática, hasta los 
procedimentales como las intervenciones en 
el campo de un saber particular, el plantear 
recursos en donde se le exija al estudiante in-
dicar como se resolverán problemas a futuro 
a partir de lo que ya se ha enseñado.
En tercer lugar, es importante tomar en cuen-
ta es el de la organización de los contenidos. 
La memoria es más sensible a mantener cla-
ridad de los conceptos y recordar elementos 
si estos muestran una organización mínima. 
Es por eso que resulta de gran importancia el 
buscar la lógica organizativa de los conteni-
dos y las relaciones entre los elementos. Para 
ello estrategias como el uso de mapas con-
ceptuales, visualizadores con el PREZI, orga-
nigramas y la Uve heurística son de especial 
importancia para organizar la información y 
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el conocimiento y son recursos sensibles a 
ser usados en la mayoría de cursos.
En cuarto lugar, un ejercicio que se les pue-
de pedir a los estudiantes hacer, es enfocar la 
mente en una o dos situaciones a la vez y re-
flexionar sobre esas situaciones o contenidos, 
luego preguntarles cómo se relacionan con 
otros contenidos. Se sabe que los procesos 
de atención adecuados mejoran la capacidad 
de recordar cosas, pero si además podemos 
asociar a esos contenidos en los que nos en-
focamos otros, mejora la capacidad de tener 
una memoria compleja a veces llamada de se-
gundo nivel. El conocimiento adquirido debe 
ser rápidamente relacionado con otro nuevo 
para que pueda permanecer el segundo con 
más fuerza. Como docentes/tutores no se ha 
de olvidar que en una asignatura todos los 
contenidos deben estar relacionados.
En quinto lugar, un recurso que se les pue-
de invitar los estudiantes a hacer es el repa-
sar, repetir y asociar, estos tres pasos segui-
dos ayudan mucho a recordar. Cuando un 
contenido como una fórmula matemática o 
una regla del lenguaje por decir algo ocu-
pamos recordarla, hay que leerla, repasarla 
y de ser en voz alta mejor, luego repetir el 
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ejercicio varias veces y finalmente asociar con 
otros contenidos. 
En sexto lugar, es importante como ejercicio 
hacer actividades didácticas o promover en 
los materiales didácticos ejercicios que exi-
jan de los estudiantes mejorar su vocabulario. 
Se ha comprobado que uno de los grandes 
problemas en el aprender y en el recordar 
lo aprendido es que se carece del lenguaje 
adecuado para organizar el conocimiento. 
Así, por ejemplo, cuando se está enseñando 
un contenido nuevo es valioso pedirles a los 
estudiantes que hagan glosarios, álbumes de 
conocimientos, etc.

En séptimo lugar, caracterizar conceptos su-
pone ser un ejercicio de memoria importante. 
No pida a los estudiantes que aprendan con-
ceptos de forma bancaria, como meter en un 
disco duro la información, por el contrario, 
trate de caracterizar o pedirles que caracte-
ricen los conceptos con los que están traba-
jando. En investigaciones al respecto, se de-
mostró que las personas que manejaban un 
mayor vocabulario y además caracterizaban 
los conceptos con los que trabajaban tenían 
mejores resultados de aprendizaje y su re-
cuerdo era mayor.



MOMENTO 4Su papel en el texto



Preguntémonos...

¿De las funciones de 
la memoria, cuál creo 

que me es útil para 
ayudar a mis 
estudiantes?

¿Cómo puedo tomar 
en cuenta lo que sé de 

la memoria para los 
procesos formativos 

universitarios?



Luego de leer lo anterior, anote cómo debería mejorar los procesos de enseñanza y 
construcción de conocimientos en sus estudiantes:

MEJORAR
los procesos de enseñanza1

MEJORAR 
los procesos de construcción 
de conocimiento2

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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Capsula 1. ¿Qué sucede 
cuando no olvidamos?

Aunque nos parece sorprendente existen 
personas con una condición llamada 
hipertimesia que les imposibilita olvidar casi 
todo ¿Recuerda usted los que hizo hace tres 
años, nueve meses y cinco días a las 8 de la 
mañana? Parecearece un ejercicio muy díficil, 
sin embargo las personas con hipertimesia si 
lo podrían recordar. 
Quizás eso nos parece muy interesante y hasta 
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 hipertimesia y 
muchos de ellos sufren tratorno obsesivo 
compulsivo, e incluso manifiestan problemas 
emocionales debido a que recuerdan muchos 
epidodios autobiográficos incómodos, 
dolorosos, entre otros.
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Capsula 2.
El lenguaje y la memoria

Cuando hablamos de la memoria humana, 
el lenguaje se convierte en un aspectos 
fundamental, esto debido a las funciones 
que tiene el lenguaje. Como podemos 
ver en el capítulo 1 del libro Memoria 
Humana, el lenguaje permite representar 
el mundo que nos rodea , es por ello que 
se convierte en un recurso potenciador de 
los procesos de mamoria, que por un lado 
nos permite organizar los conocimientos 
que tenemos, sostener esos conocmientos 
para recolver problemas y tomar desiciones. 
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Sobre el proyecto

La memoria humana es un proceso cogniti-
vo comúnmente considerado como básico, 
pero que por estar mediado por el lenguaje 
se vuelve complejo o superior en nuestra es-
pecie. La memoria tiene una función mucho 
mayor que la de simplemente recordar, se re-
laciona con casi todo lo que hacemos cons-
cientemente o no, desde lo más cotidiano 
como recordar dónde vivimos, hasta asuntos 
de la moral y la fe.

Es difícil encontrar un proceso cognitivo su-
perior que no se relacione con la memoria; 
por ejemplo, el aprendizaje, la atención y la 
motivación están íntimamente relacionadas 
con esta. Estudiar alguno de ellos sin tomar 
en cuenta la memoria es no entender a fondo 
el complejo fenómeno de las interrelaciones 
de los procesos cognitivos superiores.

La memoria tiene directa relación con las for-
mas de aprendizaje que tienen las personas, 
con los procesos de atención, e inclusive con 
la creatividad; aspectos vinculantes con el 
ejercicio de la formación universitaria y, por 



ende, de interés para el quehacer natural de 
la Universidad Estatal a Distancia.

Bajo el concepto de un área de investiga-
ción sobre la memoria humana en el seno 
del Programa de Investigación en Fundamen-
tos de Educación a Distancia (Vicerectoría de 
Investigación) es que se inscribe un conjun-
to de proyectos de investigación vinculados 
al tema de la memoria que pasan desde la 
exploración de propuestas teóricas hasta la 
aplicación de los resultados en el ámbito de 
la educación superior, los procesos de forma-
ción y la evaluación de los aprendizajes en 
diferentes ámbitos de la Universidad Estatal a 
Distancia en Costa Rica.

Le invitamos a que nos visites a esta direc-
ción y descubras lo que estamos investigan-
do: http://memohumana.blogspot.com/
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“La enseñanza debe motivar el uso adecuado de la
memoria, no memorizar es no aprender”
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