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He visto pasear, por los pasillos de las universidades, en 
las plazas y otros lugares cercanos a una Universidad, 
donde todos van repitiendo y repitiendo para gravarse 

en el cerebro, definiciones, fechas, partes del cuerpo humano, 
piezas de robótica, matemáticas, lenguaje u otras disciplinas.
 Se conoce como aprendizaje memorístico aquel que 
se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, el que 
se realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y 
se introduce en la mente sin anclar en la estructura cognitiva. 
Es lo que en el lenguaje coloquial llamamos “repetir como 
loro”. 
 En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado 
por repetición mecánica, ya que todos los aprendizajes requie-
ren de la participación de la memoria que almacena datos e in-
formación que luego van a ser invocados. Estos aprendizajes 
por repetición como no le significan nada a quien los incorpo-
ró se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí 
por algún corto lapso temporal, luego del cual ya no podrán 
ser invocados, pues no tienen relación con ningún otro conte-
nido que pueda ayudar a ser recordado.
 Los aprendizajes significativos que se enlazan a la 
estructura mental del sujeto también entran en la memoria 
pero a largo plazo, pues no se fijaron solo repitiendo palabras 
sin sentido, sino que forman parte de un todo y podrán ser in-
vocados por un lapso de tiempo mucho mayor, las relaciones 
que puedas crear traerán para ti extraer en forma más rápida 
acontecimientos históricos, nombre de autores de los libros, mo-
delos matemáticos y mucho más.
 Puede suceder que habiendo comprendido un tema, 
luego de su análisis y de varias relecturas significativas, lo repi-
tamos igual que lo que el texto dice, pero ese no es el caso del 
aprendizaje de memoria al que aludimos, pues en ese caso la 
persona es capaz de explicar lo que dice, relacionarlo con otros 
temas, aplicarlo a situaciones concretas y ejemplificarlo. Se trata 
en este caso de un aprendizaje significativo.
 La memoria en sentido de repetición, tampoco debe ser 
descartada como ejercicio mental y para ciertos datos que resul-
tan prácticos aprender de esta forma, como las tablas de multi-
plicar, que luego de aprender el mecanismo de la multiplicación 
es conveniente automatizarlo para que demande menos tiempo 
hacer las cuentas. También es conveniente memorizar poesías, 
para no quitarles su sentido estético, pero luego de analizarlas y 
comprenderlas.
 Lo que llamamos estudiar de memoria es ni más ni me-
nos repetir sin entender, de modo impersonal, de tal manera que 
si se olvida una palabra, al no poder explicarlo con las propias, 
no se puede seguir evocando el resto del texto.
 Decía Descartes que el “buen sentido” es la cosa mejor 
repartida del mundo, porque todo el mundo piensa que tiene de 
sobra. Pero ciertamente la cosa cambia cuando cada uno pensa-
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mos en el “buen sentido” que tienen o dejan de tener los demás, 
y lo más probable es que los demás también tengan razón cuando 
piensan que nosotros tenemos menos del que conviene. 
 El proceso educativo se ha visto afectado por lo tradicio-
nal, lo memorístico y lo rutinario en lo intelectual, posiblemente 
porque en los estudiantes no se fomenta una educación activa y 
participativa, sino repetitiva, es decir se incentiva a que el alumno 
obtenga un conocimiento a ciegas, lo cual va en detrimento del 
proceso que debiese ser cien por cien cambiante, para lograr un 
alto nivel académico. 
 He observado que uno de los mayores problemas que 
se presentan en todas las facultades, es la elevada prevalencia de 
maestros que “lo saben todo”, maestros “dictadores de clases”, que 
asumen posiciones dogmáticas, dificultando con ello el mejora-
miento de la calidad educativa. En definitiva, influye la educación 
tradicionalista de manera negativa en los procesos de enseñanza 
– aprendizaje. 
 La educación tradicionalista ha sido y es, represiva y 
coercitiva en la parte moral, memorística en lo intelectual, discri-
minatoria y elitista en el plano social, conformista en lo cívico; 
produciendo un estudiante pacifista en lo intelectual, no creativo 
y sin iniciativa. Las características de una nueva educación, como 
resultado de la puesta en práctica de ideas innovadoras, cambiara 
la forma de enseñar no sigas la corriente de lo clásico, renueva, 
reinventa y mejora la educación.


