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Escolaridad, conocimiento local y
memoria de trabajo: Un estudio sobre
tres sociedades cazadoras-recolectoras
contemporáneas

Un estudio en poblaciones indígenas cazadoras-recolectoras ubicadas
en Congo, Borneo y Bolivia ha permitido evidenciar la diferencia entre
las formas de adquisición de conocimiento de personas escolarizadas y
personas que poseen sólo conocimiento del ambiente local. Los
resultados desvelan que en la activación de la memoria, ambos grupos
utilizan diferentes estrategias cognitivas: quienes pasaron por la escuela
repiten el conjunto como fue presentado en tanto que quienes no son
escolarizados tienden a usar una organización semántica.

Autora de la fotografia: Tezza Napitupulu.

Lo que se aprende en la escuela, ¿complementa o substituye el conocimiento adquirido
mediante formas no regladas? La pregunta ha despertado el interés de varios investigadores
que trabajan con poblaciones indígenas, entre las que los niveles de escolarización son a
menudo bajos, pero quienes –por otra parte– ostentan altos niveles de conocimiento ambiental
local. Aunque no hay un consenso total, dichos investigadores parecen decantarse por la idea
de que la escolarización puede ir en detrimento de la adquisición de otro tipo de conocimientos,
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Autor de la fotografía: Romain
Duda.

  

   

puesto que no se puede estar en dos sitios aprendiendo dos cosas a la vez.  El proceso de
substitución de un tipo de conocimiento por otro es todavía más acentuado si los programas
escolares no están contextualizados. Sin embargo, son pocos los investigadores que han
analizado si las diferentes formas de adquisición de conocimiento se valen de estrategias
cognitivas diferentes. 

En este estudio analizamos si el nivel de escolarización de una
persona y su nivel de conocimiento ambiental local afectan, de una
forma u otra, la forma en que las personas usan su memoria.
Utilizamos datos recogidos entre tres sociedades actuales de
cazadores-recolectores (los Baka, en la cuenca del Congo; los
Punan en Borneo; y los Tsimane’ en la Amazonía Boliviana). Las
tres sociedades se caracterizan por tener acceso reciente y a
menudo precario a la escolarización, pero un gran conocimiento
sobre su medio ambiente local. En concreto, entrevistamos a un
total de 94 personas (24 Baka, 25 Punan, y 45 Tsimane’) entre
quienes recogimos información sobre 1) su nivel de escolarización,
2) sus conocimientos de caza y plantas medicinales, y 3) su
memoria, para lo cual pedíamos a las personas entrevistadas
repetirnos listas de palabras frecuentemente usadas en cada una
de las culturas. 
  
Pensábamos encontrar que las personas que no usan la escritura

tendrían mejor memoria (puesto que dependen más de ella), pero hallamos que la capacidad de
los entrevistados para recordar palabras no estaba relacionada con su nivel de escolarización.
Sin embargo, también encontramos que las estrategias para activar la memoria eran diferentes:
las personas que habían ido a la escuela recordaban más palabras en el mismo orden en que
les habían sido leídas, mientras que las personas que no habían ido a la escuela, recordaban
más palabras que estaban asociadas semánticamente (por ejemplo, si nombraban una fruta, se
acordaban de otra fruta en la lista). 
  
Nuestros resultados sugieren que la escolarización parece favorecer unos tipos de estrategias
cognitivas determinadas (en este caso, la repetición), pero puede ser que eso sea en detrimento
de otras estrategias (en este caso, la organización semántica). La educación formal puede
mejorar el bienestar de las personas, pero, si no se contextualiza, también puede acelerar la
erosión del conocimiento ambiental local y generar cambios en el sistema cognitivo. 
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