
MATERIAL PARA TRABAJAR LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO  
 

Memorización. Procedimientos mnemotécnicos 
 
Este es, en definitiva, el objetivo final de toda la estrategia de estudio. Antes de acudir al 
examen, el estudiante debe ser capaz de recordar los contenidos sobre los que le 
preguntan en dicha prueba para poder ejecutarla con posibilidades de éxito. De nada sirve 
haber comprendido si luego no somos capaces de recuperar la información para 
plasmarla en la evaluación. 
 
La memorización de los contenidos se asienta en dos pilares fundamentales e igual de 
importantes: 
 

1. Repasos: Mediante la planificación y la administración de consecuencias nos 
aseguraremos de que el estudiante realice repasos de lo que está estudiando con 
regularidad. La cantidad de repasos que un estudiante necesita para memorizar los 
contenidos es variable en función de sus habilidades, pero, en especial a los habilidosos, 
podemos indicarles que la nota que obtengan en el examen va a ser directamente 
proporcional al número de veces que repase un tema. Ni que decir tiene que los repasos 
frecuentes serán el arma principal de los estudiantes con menos habilidades. 
 

2. Asociaciones. Además de repasar, la consistencia de la información en la memoria 
dependerá de si la podemos asociar a otra que ya está almacenada. Si alguien nos da su 
número de teléfono, podemos comprobar la dificultad de memorizarlo si no lo repetimos 
varias veces, pero también podemos comprobar como categorizamos los prefijos si nos 
son conocidos o como recordamos los grupos de digitos iguales a otro teléfono, una 
matricula o un fecha ya almacenados en nuestra memoria, 
 
Pues bien, una de las principales dificultades con las que se encuentran los estudiantes 
es que únicamente memorizan mediante repetición, con la consiguiente pérdida de 
eficacia memorística. Sin asociaciones los contenidos en memoria no sólo tienen una 
menor duración, sino que además se convierten en una gran cantidad de datos sin 
conexión y, por mucho que lo intente, toda memoria tiene un Iímite, una capacidad por 
encima de la cual deja de almacenarse la información. 
 
Procedimientos mnemotécnicos 
 
Por nemotecnias entendemos todos aquellos trucos destinados a facilitar la 
memorización, muchos de los cuales podemos encontrarlos en: MegaMemoria 2000 de 
W. Murray Ed Open Project (1999) y en Refuerce su memoria de j,M. Albaiges Ed. Circulo 
de Lectores (2002). Si bien algunos de ellos no son aplicables al estudio (memorizar listas 
de palabras en orden), podemos utilizarlos para mostrarles la efectividad de las 
asociaciones. 
 
Preferentemente, utilizaremos los trucos que se puedan aplicar a lo que estudian, como 
los Acrósticos  que no son otra cosa que palabras formadas por las iniciales de otras 
(PEMPA = Para, Escucha, Mira, Piensa y Actúa). Se puede usar este recurso para 
memorizar listados que no incluyan más de 7 unidades. 
Es importante que en la lista haya palabras que empiecen por vocal para poder formar 
una palabra pronunciable. Si no las hay, pueden sustituirse por sinónimos o palabras de 
parecido significado, o bien utilizar las dos o tres primeras letras. 
 



También podemos invitarles a que utilicen los llamados Sistemas de Enlace  que 
consisten en encadenar una serie de imágenes exageradas y, por ello, más fáciles de 
recordar. Puede que, al principio, resulte difícil lograr imágenes suficientemente 
extraordinarias, pero con la práctica podrá superarse. Todo es cuestión de seguir unos 
consejos: 
 
Sustitución: Se trata de ver mentalmente imágenes, no palabras que lo representen. 
 
Desproporción: Las imágenes deben ser desproporcionadas. 
 
Exageraciones: Grande mejor que pequeño, largo mejor que corto, ... 
 
Movimiento: Las cosas que no se mueven son más difíciles de recordar. 
 
Colores: Alegres y vistosos. 
 
Olores y sabores: Cualquier asociación con los sentidos mejora la memorización. 
 
En las páginas siguientes pueden verse dos ejemplos. 
 
Ejemplo 1 
 
Usando frases exageradas 
 
Se trata de unir las listas de palabras mediante frases. Para ello, vamos a destacar los 
conceptos que queremos memorizar convirtiéndolos en cosas grotescas e intentando 
imaginarias claramente. 
 
Por ejemplo, aprendiendo los huesos se puede hacer. 
 
"En el brazo veo un cubo muy pequeño (cúbito) está escuchando la radio (radio). En la 
radio se oyen muchos h/números (húmero)." 
 
"En la pierna veo, un niño dice: "Perdone" (peroné) a un señor porque le ha mojado con 
agua tibia (tibia). Me falta el fémur que es el más largo del cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


