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¿Por qué los estudiantes olvidan 
contenidos y qué hacer al respecto?



Guion

1. ¿Qué es la memoria?
2. Para que sirve la memoria
3. Diferentes tipos de memoria
4.  Por qué los estudiantes olvidan contenidos y 
qué hacer al respecto?
.  Características de la memoria 
- Aprendizaje



Memoria y cerebro
¿Cómo estuadiarla?

Niveles de las neurociencias
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(Reuter – Lorenz & Lustig  Working Memory and Executive functions in the Aged Brain in Cognitive Neuroscience of Aging: Linking Cognitive and Cerebral Aging Cabeza R 2016) 

Goran Tomasevic



Las lecciones  de la aplysia .. 
Memoria ..Un cerebro plastico

→ Aprendizaje
→ Memoria corto  plazo & largo plazo

Eric Kandel and Aplysia californica: their role in the elucidation
of mechanisms of memory and the study of psychotherapy Acta 
Neuropsychiatrica 2010: 22: 195–196

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21648/: (Kandel et al . Principles of Neural Sciences 2000
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Aprendizaje & Memoria

Aprendizaje 
• Proceso mediante el cual los

animales modifican su
comportamiento como resultado
de la experiencia o de la
adquisición de información sobre
el medio ambiente.

Memoria 
§ Proceso de almacenamiento y

recuperación de lo aprendido.
§ Correlato neurobiológico:

§ Memorizar: cambios en la
estructura o función de
sinapsis particulares

§ Recordar lo que hicimos a los 17 años
§ Aprender a  conducir un auto 
§ Mantener en mente un numero de teléfono  de manera de poder marcarlo
§ Saber deletrear la palabra COCODRILO 
§ Conocer el nombre de la capital de Francia 
§ Conocer la fecha de mi nacimiento

¿Para qué sirve la memoria?



¿ Cómo es la memoria?
Los diferentes tipos de memoria

CLAPAREDE

HM

Hace años, visite el Parque, 
Nacional Nahuelbuta con mi 
familia.. Las araucarias ahora  
tienen otra  connotación  y 

recuerdo
Araucaria Araucana

Árbol  Nacional de 
Chile

Memoria semántica

Memoria episódica



¿ Cómo aprendemos?
Las etapas de la memoria

La anología de la jaula de pájaro

1. Registro : poner un pájaro en una jaula

2. Retención : Mantener el pájaro vivo en la jaula

1. Recuperación :  agarrar el pájaro de nuevo

→ información  vs conocer /saber

Dialogo Socrates  & Theaetetus, Platon



Las caracteristicas de la memoria

1 Fugacidad
Disminución del acceso a la información en el 
transcurso del tiempo
§ Recordar el 17/10 o el 18/10

2 Ausencia Inatención y no registro de información

3 Bloqueos Imposibilidad de acceder temporalmente a una 
información

4 Errores de 
atribución

Atribuir una información a una fuente errónea (lugar, 
tiempo;

5 Sugestión Memorias erróneas resultante de comentarios o 
preguntas

6 Sesgo Distorsión retrospectiva de la información

7 Persistencia Recuerdo patológico.
Información no puede ser olvidada
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¿Por qué los estudiantes olvidan 
contenidos y qué hacer al respecto?

1. Lo normal es olvidar
2. ¿Qué podemos hacer al respecto?:

§ Los pilares del aprendizaje (Dehaene, Apprendre)

§ Atención:  amplifica información

§ “Compromiso acpvo”:  Curiosidad

“ENSEÑAR ES PRESTAR 
ATENCiÓN A LA 

ATENCIÓN DEL OTRO”

(Held & Hein, 1963)



¿Por qué los estudiantes olvidan contenidos y 
qué hacer al respecto?

2. ¿ Qué podemos hacer al respecto?:
§ Los pilares del aprendizaje (Dehaene, Apprendre)

§ Corrección  de los errores:
§ Comparar nuestras predicciones con realidad

§ Corrección de  los modelos

§ Consolidación de los aprendizajes
§ Sueño …

Debería aprenderse a equivocarse de buen humor.. 
Pensar es ir de error en error 

(Alain, Émile Chartier, Propos sur l’éducation 1932)



¿Por qué los estudiantes olvidan contenidos y 
qué hacer al respecto?

2. ¿ Qué podemos hacer al respecto?:

§ Los pilares del aprendizaje (Dehaene, Apprendre)

Desafios: ¿ Cómo implemtarlos?

GRACIAS




