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PRESENTACION 

En años recientes, después de una crítica muchas veces constante y pocas veces 
reflexiva, se ha denostado el papel de la memorización como elemento que 
favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje y construcción significativa del 
conocimiento, argumentando que la memorización es la repetición del objeto de 
conocimiento en la identidad con el mismo. 

En un principio, habremos de plantear que el “objeto de conocimiento” no existe 
como tal sin el “sujeto cognoscente” y que, por lo tanto su repetición “en identidad” 
es imposible. A ser la realidad un absoluto y la capacidad de memorización del ser 
humano tan relativa, sería guardar el infinito en el desván bajo la escalera. 

No quiero caer en el absolutismo chabacano al decir que no existe “ninguna” 
posibilidad de memorizar a-significativamente, por lo que diré que “en la mayoría 
de las ocasiones” así se trate de la cantaleta (y vaya que la música es asociación) 
de las tablas de multiplicar implica la significación del contenido por parte del 
sujeto cognoscente y, de eso va este manual, que espero sea de utilidad a los 
investigadores asociados de la AMP y a los colegas educadores que tengan a bien 
leerlo. 

Su edición y publicación se brinda gratuitamente al púbico interesado por parte de 
la Asociación Mexicana de Pedagogía” con la intención (espero que no sea cierto 
aquello que decía mi abuelita de que “el camino del infiero está empedrado de 
buenas intenciones”) de contribuir al uso de la memoria reflexiva y en la 
asociación, como un elemento que contribuye al logro del aprendizaje significativo. 

Los contenidos relacionados con el contenido de este manual: “El papel de la 
memoria en el aprendizaje significativo y facilitación de procesos de enseñanza-
aprendizaje”, se desarrollarán con base en los siguientes objetivos y programa 
dirigido a los investigadores asociados a al AMP: 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 4 

 

 

 

El papel de la memoria en el aprendizaje significativo y facilitación de procesos de 

aprendizaje 

 
 
 
 
Objetivos:                                          El participante  

 Revisará sus conceptos de educación, cultura y 
aprendizaje. 

 Identificará las características del aprendizaje 
significativo  

 Valorará la aplicación y uso de diversos 
procedimientos                                                                  
mnemoténicos de asociación de significados 

 Distinguirá las posibilidades grupales de 
aprendizaje y su relación con el devenir 
humano 
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Tema Descripción del tema 
 

I  
               El desafío de la educación en el mundo de hoy 
               El conocimiento como objeto de la educación y la educación   
               como objeto de conocimiento 

2  
                 Características del aprendizaje significativo 
                 Diferentes formas de conceptualizar al aprendizaje 
                 El aprendizaje como construcción 
 

3  
                 Papel de la percepción y la memoria en el proceso de   

           aprendizaje 
                La función de los sentidos en la construcción de significados y 

           la memoria como uno de los pilares del raciocinio  
 

4  
                Del registro sensorial a la memoria a largo plazo mediante la  

          asociación significativa 
                Mnemotecnia: De los griegos a nuestros días  
                Algunos principios y técnicas para acordarnos de cosas,           
                números, palabras, etc. 

5                  
                Principios generales para mejorar nuestra memoria 
                Resumen de sugerencias prácticas para mejorar nuestra   
                memoria 
 

6  
          Aprendizaje y devenir 

             Temas de reflexion a partir de obras literárias 
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Los contenidos del cuaderno de trabajo se relacionan con los subtemas del 
anterior programa e incluyen material que se clasifica de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Material 
para lectura 

Contenido de los 
acetatos de 
apoyo a la 

exposición 

Ejercicio 

Resumen 

Literatura 

Corresponde a material de lectura que contiene información 
presentada y comentada durante las exposiciones 

Contiene los datos que se incluyen en los acetatos utilizados 
por la  facilitadora como material de apoyo para las 

presentaciones 

Incluye material para realizar ejercicios por parte de los 

participantes bajo la guía de la  facilitadora 

Comprende la mención resumida de la información 
comentada y ejercitada durante la sesión con la finalidad de 
facilitar su manejo y aplicación posterior por parte del 

participante 

Incluye la sugerencia de textos literarios de autores 
reconocidos, con la finalidad de que su lectura posibilite la 
reflexión sobre los temas estudiados. 
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TEMA 1 

EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO 
DE HOY 

 
  

 
 
 
 
 

EL CONOCIMIENTO COMO OBJETO DE LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. 

 
 
Al igual que a la salud, la vida, el mar, 
los cielos, la contaminación, la 
memoria, el derecho y demás, la 
educación, por cuanto es susceptible 
de ser conocida,  puede identificada 
como “objeto de conocimiento”. 
 
 
 
 
Aunque es contundente la afirmación 
anterior,  no resuelve en una forma 
tan radical el grado  
de aproximación ni de certeza con 
que podemos conocer el fenómeno 
educativo y  
mucho menos la fidelidad en la 
correspondencia que puede existir 
entre “conocerlo” y “actuar” en él 
profesionalmente. 
A partir de lo antes expuesto surgen 
varias interrogantes: 
 
 
 
 

Primera: ¿cuáles son los elementos 
que (compartidos o no por otros 
ámbitos no educativos) integran al 
fenómeno educativo  como “objeto de 
conocimiento”? 

 

Segunda: La educación, entendida 
como una parcela determinada de la 
realidad, configurada como objeto de 
conocimiento ¿corresponde a un 
ámbito de ejercicio profesional?,  

 

Tercera: ¿Los mismos métodos a que 
podemos recurrir para “conocer” un 
campo nos sirven para “actuar” él 
profesionalmente? 

 
 
 
 
 

Material 
para lectura 
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La segunda y tercera preguntas  nos 
remiten directamente al análisis del 
binomio investigación-profesión y nos 
llevan al ámbito metodológico, para 
responderlas requerimos, como punto 
de partida, contar con el acuerdo 
sobre qué es propiamente lo 
educativo, por ello, nos abocaremos 
en este punto a la primera cuestión:  
Cómo se configura “lo educativo” 
como objeto de conocimiento. 
 

Aún cuando su existencia forma parte 
de un universo infinito, la capacidad 
del ser humano para conocer ese 
universo, esa realidad, es finita, no 
puede conocerla toda aunque 
quisiera. 

 

Por eso al aseverar que la educación 
es un objeto de conocimiento, 
estamos aceptando que, por virtud de 
esa finitud con que un ser humano 
determinado es capaz de conocer la 
realidad que lo rodea, su explicación 
implica un discurso lógico válido para 
lo educativo, el cual a su vez supuso 
un análisis y clasificación de la 
realidad, es decir, estamos 
parcelando, haciendo un corte de esa 
realidad.1 

 

 

                                                
1 En Las teorías de las ciencias humanas, H.J. 

FREUND sostiene que al pretender analizar un 

ámbito de la realidad es inevitable la clasificación 

como un proceso paralelo, ya que el dominio de 

dicho ámbito exige para su dominio discriminar 

aquello que permite identificarlo y evidenciarlo, 

de aquello que lo confunde u obscurece. Véase 

H.J. FREUND Las teorías de la ciencias humanas. 

Barcelona, Editorial Península, 1975, 9-30 pp. 
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Cuando hablamos de educación, el 
corte antes referido puede realizarse 
por dos vías2, una indirecta, al 
plantearnos cuáles y cómo son los 
saberes generados o transmitidos a 
través de la educación; y otra directa 
que hace referencia no a la clase de 
conocimientos que se transmiten por 
medio de la educación, sino a la 
educación misma como objeto de 
conocimiento. 

Las siguientes son algunas 
características generales respecto la 
educación como objeto de 
conocimiento: 

1. Aunque todo es susceptible de ser  
a su vez objeto de la educación, la 
educación no lo es todo. La 
educación supone la generación, 

                                                
2 JOSÉ MANUEL TOURIÑAN. Teoría de la 

educación Madrid, Ed. Anaya, 1987, pg.8 

transmisión y caducidad3 del 
conocimiento  en el medio social.  

2. Como parte de la realidad, la 
educación es un “fenómeno” 
complejo, que puede ser 
susceptible de entenderse como 
“proceso” en cuanto el ser 
humano lo acota estableciendo 
arbitrariamente un principio, un fin 
y un conjunto de procesos o 
etapas que los unen. De esta 
forma al referirnos al “proceso” de 
enseñanza-aprendizaje, nos 
estamos refiriendo a una parte del 
fenómeno educativo, o lo que es 
lo mismo, a una parte de la parte. 

                                                
3 Reconocer la existencia de generación de 
conocimientos supone la consideración del 

finalizar de otros, ya sea por desuso, obsolesencia 

o represión. A ello se ha denominado en esta  tesis 

como “caducidad” (Del latín caducum que cae y 

que se refiere a aquello que cae después de haber 

cumplido su misión, a aquellas leyes que pierden 

su validez y se extinguen), y la educación también 

implica procesos de caducidad del conocimiento 

en el medio social, al “desconocer” saberes 

mediante procesos educativos. 

Figura 1 

 

 
Para que un ser humano con 

capacidad finita de conocer, 

analice el infinito, requiere 

recortarlo, ¡ponerle límites! 

Lo importante es que él 

mismo sepa que lo está 

haciendo, y cuáles son 

los límites que está 

imponiendo 
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3. Hablar de educación implica 
hablar de hechos y valores, los 
cuales al contraponerse dan por 
resultado la presencia o no de un 
“conflicto”, por lo tanto al 
problematizar lo educativo, 
estamos hablando de la 
problematización de un  
“conflicto”, es decir, de aquello 
que “debe ser” y “es”, o que por el 
contrario “debe ser” y “no es”. 

4. Existe una incursión de diferentes 
ciencias, disciplinas de 
investigación y quehaceres 
profesionales en lo educativo, los 
cuales para actuar, parcelan la 
realidad educativa desde 
diferentes perspectivas. 

5. Debido a lo que se menciona en el 
punto anterior, existe un uso en 
muchas ocasiones indiscriminado 
de los conceptos aplicados al 
campo de la educación durante el 
desarrollo de la investigación 
educativa y para el caso particular 
de la pedagogía, debido a la 
estrecha relación de esta con 
otras ciencias de la educación, 
“ello produce que se inhiba la 
creación de principios propios de 
intervención” 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostener que el conocimiento es 
objeto de la educación lleva a 
preguntarse qué es lo que hace que 
determinados saberes se consideren 
enfocados por la acción educativa y 
otros no, cómo y en qué condiciones 
se genera el conocimiento, e 
igualmente  cómo y en que 
condiciones se desconocen conjuntos 
de saberes y por qué. 

Asimismo, lleva a preguntarse cuáles 
son los sistemas axiológicos 
reconocidos por un grupo  o 
comunidad respecto a lo que “debe” 
conocer, a qué responden y cuáles 
son los hechos que se manifiestan en 
el devenir de esa comunidad, es 
decir, qué realmente “conoce” y por 
qué.  

Todo ello supone, haberse planteado 
previamente qué es conocimiento: 

Las siguientes son algunas 
características generales sobre el 
conocimiento como objeto de la 
educación: 

¿Cómo se configura “lo 
educativo” como objeto de 

conocimiento? 
 

Figura 2 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 12 

1. El conocimiento hace referencia a 
la conciencia de la propia 
existencia y del universo que nos 
rodea. 

2. Desde un punto de vista 
epistemológico, el problema de       
conocimiento es triple: la 
naturaleza del conocimiento, los 
criterios del conocimiento y la 
posibilidad del conocimiento. 

3. La naturaleza del conocimiento se 
refiere a los diversos modos de 
adquisición de las ideas: 
sensación, percepción, 
imaginación, memoria, 
conceptualización, juicio y 
razonamiento, su estudio lo 
efectúa la psicología, la cual 
analiza como parte de éste, los 
aciertos y errores susceptibles de 
presentarse durante dicha 
adquisición. 

4. Los criterios de conocimiento son 
aquellos que permiten distinguir la  

5. verdad del error y son analizados  
por la lógica, que analiza los 
métodos de las ciencias y las 
posibilidades del logro de 
conocimientos exactos. 
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Tomando en cuenta los conceptos 
antes expresados, y con las 
limitaciones que supone un cuadro de 
análisis4, pero también con las 
ventajas que conlleva poder clasificar 
la realidad para entenderla, se 
propone el siguiente para ilustrar las 
posibilidades de manifestación de la 
educación y del conflicto educativo, 
como proceso y como fenómeno: Se 
pueden distinguir tres 
manifestaciones básicas del 
fenómeno educativo considerando, 
como punto de partida, las funciones 
educativas sustantivas que desarrolla 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de acuerdo con su Ley 

                                                
4 “...la clasificación esun proceso inevitable de 

todo análisis” ya que..”O bien la reflexión parte de 

una clasificación implícita y no consciente, o bien 

la inventa en el curso de su desarrollo,  o 

desemboca en ella, en última instancia”. Freund. 

Las teorías de las ciencias humanas, citado por 

Touriñan Id. Pg. 7. 

 

Orgánica5. Esta primera clasificación, 
cuyo cuadro se  

 

 

 

 

incluye en la página siguiente, 
responde a las características de 
cada manifestación: 

1ª. DOCENCIA:- Que supone la 
influencia interaccional o 
interpersonal que  tiende a lograr 
cambios cognoscitivos o 
comportamentales a través de 

                                                
5 Ley Orgánica de la UNAM, artículo 1 “La 

Universidad Nacional Autónoma de México es 
una corporación pública –organismo 

descentralizado del Estado- dotado de plena 

capacidad jurídica y que tiene por fines impartir 

educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y 

técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las 

condiciones y problemas nacionales, y extender 

con la mayor amplitud posible los beneficios de la 

cultura” 

POSIBILIDADES DE CLASIFICACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 
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procedimientos perceptuales, y en 
donde se distingue la participación de 
sujetos que desempeñan dos roles: 
educador  o docente y educando o 
alumno. 

2ª. DIFUSIÓN CULTURAL.- Implica 
la difusión o extensión de los 
productos y/o resultados de la 
interacción de un ser humano con su 
medio ambiente en un momento y un 
espacio determinados. 

3ª. INVESTIGACION.- Comprende la 
actividad o conjunto de actividades 

encaminadas al descubrimiento u 
obtención del conocimiento en 
diversos campos. 

4ª. OTRAS.- Se maneja en el cuadro 
con fines de exhaustividad e incluye 
todas aquellas manifestaciones 
educativas que no pudieran estar 
comprendidas como parte de las tres 
anteriores. 

De esta forma, aparecería en un 
primer momento como sigue: 

 

Manifestaciones 

 

del Fenómeno 

 

Educativo 

DOCENCIA 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 

INVESTIGACIÓN 

 

OTRAS 

 

 

Así, conjuntando esta clasificación de 
manifestaciones educativas por sus 
características, con el concepto de 
educación que manejamos, 
encontraremos que puede analizarse 
la generación, transmisión o 
caducidad del conocimiento como 
parte de la docencia, de la difusión 
cultural, de la investigación y de los 
otros fenómenos educativos que no 
hayan quedado comprendidos en los 
tres anteriores. 

Pero considerando el planteamiento 
hecho en párrafos anteriores, en el 
sentido de que para conocer y 

comprender mejor su realidad el ser 
humano la recorta imponiéndole un 
principio, un final y un conjunto de 
fases o pasos determinados, 
entonces tenemos que, a partir del 
“fenómeno” educativo ( de lo que 
puede entenderse como ese primer 
corte que responde a las 
características de los que se analiza), 
se pueden establecer “procesos” 
educativos (que constituyen un 
segundo corte). 

En la manifestación de los procesos 
educativos interviene como un 
elemento determinante la   

Figura 3 
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direccionalidad o finalidad. Los 
procesos tienen un sentido, persiguen 
un fin, de manera tal que si aún para 
el fenómeno educativo, la neutralidad 
es imposible, cuando se perfila un 
proceso educativo, la dirección y el 
sentido se vuelven obligatorios en 
cuanto constituyen parte de la 
esencia del proceso. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, 
nuestro cuadro se complementa 
como sigue, incluyendo un segundo 
corte: 
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Manifestaciones 

 

Educativas 

 (1er. Corte) 

FENÓMENOS 
EDUCATIVOS 

(Lo que de las cosas 
puede percibirse por los 
sentidos, cualquier 
manifestación de 
actividad que se produce 
en la naturaleza) 

(2º. Corte) 

PROCESOS 
EDUCATIVOS 

(Recorte de la realidad 
-del fenómeno 
educativo- atendiendo 
a un principio, un 
conjunto de fases o 
pasos y un fin 
determinados) 

 

 

 

 

 

 

 

Generación 

 

Transmisión 

 

Caducidad 

 

 

 

 

 

 

Generación 

 

Transmisión 

 

Caducidad 

 

 

 

 

 

 

Generación 

 

Transmisión 

 

Caducidad 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA 

DIFUSIÓN CULTURAL 

INVESTIGACIÓN 

OTRAS 

 
Figura 4 
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En la manifestación de los procesos 
educativos interviene como un 

elemento determinante la  

direccionalidad o finalidad 
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TEMA 2 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS PRINCIPIOS DEL CONDUCTISMO 

1. Para modificar una conducta ésta primero debe ocurrir 
2. Las conductas seguidas por una recompensa tienen mayor probabilidad de 

repetirse 
3. Las conductas seguidas por una consecuencia desagradable tienen a 

desaparecer 
1. Las conductas que no tienen consecuencias tienden a desaparecer 
5. La dificultad en la conducta debe ser graduada 
6. También aprendemos observando lo que les ocurre a otros 
7. Las conductas deseables se deben fortalecer y las indeseables se deben 

debilitar o desaparecer. 
 

CONCEPTOS  BÁSICOS DEL CONDUCTISMO 

Reforzamiento positivo.- Fortalecimiento de una respuesta mediante una 

consecuencia positiva 

Reforzamiento negativo.- Fortalecimiento de una respuesta mediante la 
eliminación de un estímulo aversivo. 

Castigo.- Consecuencias negativas tendientes a inhibir una respuesta 

Extinción.- Proceso en el que se deja de presentar una conducta al anularse el 
reforzador de la  misma 

Contenido de los 

acetatos de 
apoyo a la 
exposición 
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Aprendizaje Vicario.- Aprendizaje que ocurre  por la observación de los refuerzos 

que el comportamiento de otro tiene 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTALT 

Pregnancia.- (De prägnanz o buena forma) se refiere a que todo lo que sea 
percibido tenedrá a adoptar la mejor forma posible 

Cierre.- Si algunos estímulos no están terminados o cerrados son percibidos como 
unidades 

Proximidad.- Elementos cercanos en tiempo y espacio son percibidos como 

conjuntos 

Dirección común o continuidad.-Cuando los elementos parecen pertenecer a 
una secuencia que tiene significado, se percibe agrupados entre sí y se les otorga 
dirección 

Disposición objetiva.- Cuando se percibe un tipo de organización existe la 

tendencia a conservarla aunque los elementos originales desaparezcan 

 
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNOS  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
GESTALT 

 

1. Los alumnos deben percibir las relaciones entre una generalización y los 
datos particulares 

 
 
2. El aprendizaje incluye la presentación de problemas que provoquen en el 

grupo la necesidad de resolverlos 
 
 
 

3. El aprendizaje implica creatividad para la generación del insight (cambio 
súbito en el campo perceptual) 

4.Las gestalten suponen: 

a) transición súbita de la incapacidad a la destreza 
b) buena retención 
c) posibilidad de transferencia a otras relaciones con principios similares. 
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TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (TPI) 

Orígenes 

a) Aparición de crítica y desconfianza hacia el conductismo  
b) Influencia de los avances informáticos de la posguerra 
c) Evolución de paradigmas basados en procesos internos del aprendizaje.  
 

ELEMENTOS CLAVES EN LA CAPTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Atención.- Elementos claves en la captación y elaboración de la información 

Memoria.- Retención de datos para su uso posterior 
 

 

ALMACENES DE LA MEMORIA 

 Registro sensorial  (1/2 a 7 segundos) 
 Memoria a corto plazo (hasta 18 segundos) (7+ 2 “bits” de información) 
 Memoria a largo plazo (generalmente ilimitadaTEORÍA  COGNITIVA 

 

La TPI se interesa por: 

a) Memoria 
b) Percepción 

Se pregunta por: 

1. ¿Qué es el pensamiento? 
2. ¿Cómo es representado el conocimiento en la mente humana? 
3. ¿Cómo se adquiere y procesa el conocimiento? 
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Todo lo que sea percibido 
tenderá a adoptar la mejor 

forma posible. Principio de la Gestalt 
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¿QUÉ TIPO DE APRENDIZ ERES? 

LOS APRENDICES ACTIVOS Y LOS REFLEXIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Las siguientes características le darán una primera visión sobre las diferencias 
entre los estudiantes activos y los reflexivos y lo ayudarán a identificarse con 
alguno de ellos:   

 Los aprendices activos tienden a retener y comprender bien la información 
realizando una tarea activa con ella –discutiendo, aplicándola o 
explicándola a otros-. En cambio, los reflexivos prefieren pensar en ella 
detenidamente primero.  

 “Vamos afuera a ver cómo funciona esto” es la frase de un estudiante 
activo; “Vamos a ponernos a pensar en esto primero” es la respuesta del 
reflexivo.   

 Los estudiantes activos tienden a formar grupos de trabajo más que los 
reflexivos, quienes prefieren trabajar solos.  

 Sentarse a leer sin tener que realizar una actividad física más que tomar 
notas es duro para ambos tipos de estudiantes, pero particularmente para 
los activos.  

No obstante, es importante tener en cuenta que todos somos activos a veces y 
reflexivos en otras ocasiones. Su preferencia por una u otra categoría puede ser 
fuerte, moderada o leve. Y el equilibrio entre ambos es deseable, ya que, el actuar 
prematuramente antes de reflexionar puede meternos en problemas, y el consumir 
mucho tiempo en reflexionar puede llevarnos a no hacer nada.   

 

Ejercicio 
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Los estudiantes activos tienden a 
formar grupos de trabajo más que los 
reflexivos, quienes prefieren trabajar 

solos. 
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CÓMO PUEDEN AYUDARSE A SI MISMOS LOS 

ESTUDIANTES ACTIVOS 

 

 

Si usted es un aprendiz activo en una clase que dedica poco o nada de su tiempo 

a discutir o realizar actividades para solucionar problemas deberá tratar de 

compensar esa carencia cuando estudia. 

Estudie en un grupo en el cual los miembros se turnen para explicar diferentes 

temas a los otros. Trabaje con otros, tratando de imaginar qué le preguntarán en el 

próximo examen y respondiendo como lo haría en ese momento. Retendrá mucha 

más información y mejor si encuentra vías para hacer algo con ella.   

 

 

…Y QUÉ PUEDEN HACER LOS REFLEXIVOS   

 

 

Si usted es un estudiante reflexivo en una clase que no dedica mucho tiempo en 

pensar en la información, también deberá tratar de compensarlo cuando estudia. 

No se disponga simplemente a leer o memorizar el material. Deténgase 

periódicamente a revisar lo que ha leído y pensar en posibles preguntas o 

aplicaciones.  

Encontrará útil escribir pequeños resúmenes o releyendo las notas tomadas en 

clase con sus propias palabras. Esto podrá tomarle tiempo extra pero le permitirá 

retener el material más efectivamente.    
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LOS APRENDICES SENSIBLES Y LOS INTUITIVOS 
  

 
 

Existen otras dos tipologías que se contraponen, los sensibles y los intuitivos. 
 
Estas pautas le permitirán descubrir si se encuentra entre ellos:  
 estudiantes sensibles les gusta aprender sobre hechos y los intuitivos 

generalmente prefieren descubrir es y relacionarse.  

 A los sensibles les agrada resolver problemas a través de métodos pre-
establecidos y no les gustan las complicaciones ni las sorpresas. A los 
intuitivos, en cambio, les apasionan las innovaciones y odian las 
repeticiones. A los sensibles, mucho más que a los intuitivos, les disgusta 
ser examinados a través de material que no haya sido explicado en clase.  

 Los estudiantes sensibles tienden a ser cuidadosos con los detalles y son 
buenos para memorizar hechos y realizar trabajos prácticos en el 
laboratorio. Los aprendices intuitivos son buenos aprehendiendo nuevos 
conceptos y se sienten mucho mejor que los sensibles entre abstracciones 
y formulaciones matemáticas.  

 Además, los aprendices sensibles son más prácticos y lentos que los 
intuitivos, quienes suelen ser rápidos y más innovadores.  

 Por otro lado, a los sensibles no les gustan los cursos que no tienen una 
aparente conexión con el mundo real y a los intuitivos no les agrada 
“enchufarse y absorber” conocimientos que impliquen mucha memorización 
y cálculos rutinarios.  

 

 

Sin embargo, todos somos reflexivos en algunos momentos e intuitivos en otros. 

Recuerde que estas características no son compartimentos cerrados. Para ser un 

estudiante efectivo y resolver problemas, usted deberá funcionar en ambos 

caminos.  

Si se sobredimensiona la intuición se pueden perder importantes detalles o 

cometer errores en los trabajos prácticos y si se da demasiada importancia a la 

sensibilidad  se puede relegar mucho tiempo en memorizar y no concentrarse lo 

suficiente para tener un pensamiento innovador y comprensivo.  
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Sin embargo, todos somos 
reflexivos en algunos momentos e 

intuitivos en otros 
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES 

SENSIBLES? 

 

 

 

Los aprendices sensibles recuerdan y comprenden mejor la información si pueden 

ver qué la conecta con el mundo real. Si usted está en una clase donde la mayoría 

del material es abstracto o teórico, está en dificultades.  

Pregunte a su profesor por ejemplos específicos de conceptos y procedimientos y 

descubra cómo esos conceptos se aplican en la práctica. Si su instructor no le 

brinda demasiadas especificaciones trate de encontrarlas en su libro de texto o a 

través de otras referencias o realice intercambios con amigos o compañeros.  

 

 

…Y EN QUÉ PUEDEN CAMBIAR LOS 

INTUITIVOS 

 

La mayoría de las clases está dirigida a los intuitivos. De todos modos, si usted es 

un estudiante intuitivo y está en una clase que valora la memorización y se basa 

en fórmulas, tendrá un problema con su aburrimiento.  

 

Cuestione a su instructor sobre interpretaciones o teorías que relacionen los 

hechos, o trate de encontrar las conexiones usted mismo.  

Este tipo de estudiantes puede se propenso a tener errores en los 

exámenes debido a su impaciencia para los detalles y su poco apego a la 

repetición, que lo lleva a no chequear sus soluciones. Tómese el tiempo para leer 

la pregunta entera antes de comenzar a responder y asegúrese de revisar los 

resultados. 
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LOS APRENDICES “VISUALES”Y LOS 
“VERBALES” 

 

 

Los estudiantes visuales son aquellos que recuerdan mejor lo que ven: 

cuadros, diagramas,  gráficos, líneas de tiempo, películas y demostraciones. Los 

verbales se sienten mejor entre las palabras: explicaciones escritas u orales. Sin 

embargo todos  aprendemos más cuando la información es presentada en ambas 

formas, verbal y visual.  

En la mayoría de las clases se presenta muy poca información visual. Los 

estudiantes deben escuchar lecturas o leer material escrito en pizarras y libros de 

texto.  

Desafortunadamente, la mayoría de las personas son aprendices visuales, 

lo que significa que la mayor parte de los estudiantes sería más exitoso de lo que 

es si hubiera en clase mayor información presentada a través de imágenes.  

Pero los buenos estudiantes deben ser capaces de procesar datos 

presentados tanto visual como verbalmente.  
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La mayoría de los seres vivos  son 
capaces de captar una gran cantidad de 

información de manera visual 
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¿CÓMO PUEDEN SACAR PROVECHO LOS 

ESTUDIANTES VISUALES? 

 

 

Si usted es un aprendiz visual trate de encontrar diagramas, esquemas, 

fotografías, gráficos y toda otra representación visual del material del curso que es 

predominantemente verbal. Pregunte a su profesor, consulte libros de referencia y 

vea cintas de video o CD roms que puedan estar disponibles. Prepare un mapa 

conceptual escuchando los puntos clave, encerrándolos en cajas o círculos y 

dibujando líneas relacionando los conceptos y mostrando sus conexiones. 

Codifique a través de colores sus notas con un resaltador y elija el mismo color 

para todo lo relacionado con un mismo tema.  

 

…Y QUÉ PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES 

VERBALES 

  

 

No existen muchas dificultades para este tipo de aprendices ya que la mayor parte 

de lo que se da en clase es a través de palabras. Sin embargo, puede resultar útil 

el escribir resúmenes y anotaciones marginales en el material del curso a través 

de palabras propias.  

 

Trabajar en grupo también puede ser particularmente efectivo: usted gana 

comprendiendo el material a partir de escuchar las explicaciones de sus 

compañeros y aprende también cuando realiza sus propias explicaciones.   
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LOS APRENDICES “SECUENCIALES” Y LOS 

“GLOBALES” 

 

Por último hay otro tipo de clasificación, los aprendices secuenciales y los 
globales, que tienen características contrapuestas:  

 Los estudiantes secuenciales tienden a ganar comprensión a través de 
pasos lineales donde cada uno sigue lógicamente al previo. Los estudiantes 
globales, en cambio, tienen facilidad para comprender en grandes saltos, 
absorbiendo material, generalmente al azar, sin detenerse en conexiones y 
relaciones.  

 Por lo general, los aprendices secuenciales siguen un esquema lógico en la 
búsqueda de soluciones, mientras que los globales, son capaces de 
resolver problemas complejos rápidamente o encaminar las cosas hacia 
nuevas vías una vez que han echado un vistazo al cuadro general, pero 
encuentran dificultades para explicar cómo lograron hacerlo.  
 

 

Los estudiantes secuenciales pueden no comprender el material completo pero sin 

embargo pueden hacer algo con él, como resolver los ejercicios en su casa o 

pasar el examen, siempre que las piezas que han aprehendido estén lógicamente 

conectadas.  

 

 

Por otro lado, los estudiantes globales que tienen buenas habilidades de 

pensamiento secuencial, tienen serias dificultades si no tienen la visión general del 

tema. Aún cuando la tengan, pueden  volvérseles borrosos los detalles del asunto, 

así como los secuenciales pueden saber mucho de aspectos específicos de un 

tema pero tener inconvenientes para relacionarlos con la misma cuestión o con 

otros temas.  
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QUÉ PUEDEN HACER LOS ESTUDIANTES 

SECUENCIALES     

 

 

 

La mayoría de los cursos están dirigidos a través de un método secuencial o 

parcializado. 

Aún así, si usted es un aprendiz de este tipo y tiene un profesor que salta de tema 

en tema o se saltea pasos, puede tener dificultades para seguirlo y para recordar. 

Pídale al instructor que complete los pasos, o complételos usted a través de la 

consulta de referencias.  

Cuando esté estudiando, tómese el tiempo de subrayar el material usted mismo en 

un orden lógico. A la larga ganará tiempo. Además trate de flexibilizar sus 

pensamientos relacionando los temas nuevos con las cosas que ya sabe. Cuanto 

más pueda hacer en este sentido, más profundo será el aprendizaje logrado.  

 

 

…Y CÓMO PODRÍAN SACAR VENTAJA LOS 

GLOBALES    

 

Si usted es un estudiante global, puede resultarle beneficioso realizar, tal como lo 

necesita, un cuadro global del tema antes de introducirse en los detalles. Si su 

instructor se sumerge directamente en nuevos temas sin tomarse el tiempo para 

explicar cómo se relacionan con lo que usted ya sabe, puede tornarse difícil la 

tarea. 

Pero no desespere. Afortunadamente hay medidas que pueden ayudarlo a 

ubicarse en el tema rápidamente. Antes de ponerse a estudiar la primera parte de 

un capítulo en un texto, trate de tener una visión general del capítulo. Inicialmente 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 33 

le parecerá que su tiempo se consume, pero esto lo salvará de volver una y otra 

vez a partes individuales del texto.  

En vez de perder un corto período de tiempo en un tema cada noche, usted 

encontrará más productivo sumergirse en temas individuales en largas sesiones. 

Trate de relacionar cada cuestión con las cosas que ya sabe, aún pidiéndole a su 

instructor que lo ayude a ver las conexiones o consultando referencias.  

Y sobre todo, no pierda confianza en usted mismo; sepa que entenderá el nuevo 

material tan pronto como haya comprendido cómo la relación con otros tópicos o 

disciplinas le permitirá aplicarlo en direcciones que los estudiantes más 

secuenciales jamás hayan soñado.  
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TEMA 3  

PAPEL DE LA PERCEPCIÓN Y LA 
MEMORIA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

¿QUÉ ES UN RECUERDO? 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a través de la memoria, recordar es traer a la conciencia algo, evocar 
algo, un objeto, un episodio vivido, una vivencia, palabras, números, fantasías, 
etc.  

Sólo se recuerda y se olvida lo que se ha vivido, o aprendido o pensado o 
fantaseado. 

Pero no siempre el recuerdo tiene la fuerza o la carga emocional equivalente a lo 
sucedido. El tiempo siempre pone su sello y modifica los recuerdos, algunas veces 
los tapa, algunas veces los relativiza. 

Hay recuerdos de procedimientos adquiridos, como manejar, nadar, o los mas 
simples como prender los cordones del zapato o los botones de la camisa que se 
hacen casi automáticamente pero que si el cerebro se daña, se ven afectados. 
Otros son modificados en distinto grado por el paso del tiempo.  

Los recuerdos no son fotografías, es decir calcos del pasado. Interviene siempre 
lo subjetivo, lo emocional.  

Como todo lo que ocurre con el ser humano, la memoria también es distinta, 
algunos son más memoriosos que otros.  

Material 

para lectura 
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Los olvidos en principio resguardan la memoria ya que es imposible recordar todo 
con detalles de lo que se vive a lo largo de la vida. Son necesarios para no saturar 
la memoria. Ocurre que lo aprendido está y se lo puede recuperar. Ej. un idioma, 
un instrumento. 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a través de la 
memoria, recordar es 

traer a la conciencia algo, 
evocar algo, un objeto, 
un episodio vivido, una 

vivencia, palabras, 
números, fantasías, etc. 
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¿Cómo se producen los olvidos? 

 

En principio todo lo que no se ejercita de lo aprendido se va debilitando y eso 
ocurre en el envejecimiento. Si consideráramos al dato memorizado como una 
huella, lo veríamos como si esa huella se fuera borrando.  

Por otra parte los olvidos actúan como defensa en otro sentido: resguardándonos 
de recuerdos muy dolorosos o traumáticos o culposos o vergonzantes.  

En general las quejas de los Adultos Mayores se centran en los fallos de la 
memoria, esto es en los olvidos, y el miedo surge cuando se asocia estos olvidos 
con las demencias, y en especial con la Enfermedad de Alzheimer. 

Es cierto que en las demencias y en el Alzheimer, la memoria se ve 
comprometida, alterada pero no son los fallos de la memoria los únicos signos de 
deterioro cognitivo que presentan estas enfermedades. 

Otros muchos signos la diferencia de los olvidos comunes. Cambios en el humor, 
desordenes del lenguaje , desorientación témporo-espacial, fugas, olvido de la 
dirección de su propia casa, confusiones, desconocimientos de familiares 
cercanos, etc  

Cuales son los olvidos más comunes en el envejecimiento? 

Olvidos de nombres, de lugares, de cosas, lapsus , de episodios recientes.  

Benedetti dice: “ el olvido está lleno de memoria” . 

Es necesario darse permiso para olvidar. Bien se dice que el olvido es el guardián 
de la memoria, en el sentido de que la memoria selecciona los recuerdos. Si no 
pudiéramos olvidar, nuestra mente estaría atiborrada de datos triviales que no 
permitirían seleccionar los importantes. Pasa lo mismo con la atención: miles de 
estímulos nos acosan en cada momento, sin embargo dejamos pasar o acceder a 
unos pocos. 

Al permitirnos olvidar momentáneamente, luego se recuerda y mejor.  

A estos olvidos momentáneos se los denomina olvidos benignos y no tienen nada 
que ver con el deterioro de la memoria que produce la demencia.  
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En la Gerontología se los conoce también como Sindrome AMAE, o sea: 
alteración de la memoria asociada al envejecimiento.  

Los olvidos benignos están favorecidos o aumentados por algunas circunstancias: 

 estados de ansiedad, 
 ingestión de psicofármacos, 
 depresión o estados 

depresivos, 
 disminuciones sensoriales, 
 marginación social, 

 aislamiento, 
 estrés, 
 alcohol, tabaco, drogas, 
 falta de confianza en sí mismo,  
 otros.  

 

 

Para que la memoria funcione bien es necesario entonces: 

• integridad del sistema nervioso, 

• buen estado de salud física y psíquica, 

• medio adecuado en estímulos, 

• medio adecuado en relaciones,  

• buena posibilidad de atención, 

• estar motivado. 

 

 

Los estudios más modernos demuestran que el sistema nervioso mantiene una 
cierta plasticidad que permite modificarse en función del entrenamiento y 
estimulación.  

Hay millones de neuronas en el cerebro y muchas veces se logra estimular las 
sanas para compensar las disminuidas o las dañadas. Ya Luria en 1973 sostenía 
la posibilidad de lograr nuevas conexiones neuronales. 

No hay buenas o malas memorias, salvo excepciones, hay memorias más o 
menos ejercitadas o entrenadas. La memoria al igual que el músculo se benefician 

con la ejercitación. 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Gerontología se conoce a los olvidos benignos también 
como Sindrome AMAE, o sea: alteración de la memoria 

asociada al envejecimiento 
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TEMA 4 

DEL REGISTRO SENSORIAL A LA MEMORIA A 
LARGO PLAZO MEDIANTE LA ASOCIACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

MNEMOTECNIA6 

 

 

 

 

 

 

Mnemotecnia : viene del griego mneme, que quiere significar memoria y thecnia 
que significa técnicas o métodos. La diosa griega de la memoria se llama 
Mnemósine. ( ella y Zeus eran los padres de las Musas) . Sería entonces: técnicas 
o sistemas para ayudar a desarrollar la memoria, o métodos para fijar los 
conocimientos en la memoria. Es un conjunto de técnicas como asociaciones, uso 
de palabras clave, imágenes sensoriales de cualquier tipo, y se usan para retener 
ciertos conceptos o nombres o números. Son recursos auxiliares para la retención 
o y /o evocación 

Se trataría como de trucos a través de asociaciones para recordar estímulos . 

                                                
6 Muchos de las actividades que se sugieren en este apartado pueden ser encontradas y 

generosamente ampliads en las siguientes páginas web: 
 http://www.Juegos de palabras-mnemotecnia 
 http://www .El huevo de chocolate 
 http://www .Mnemotécnica 
 http://www.Página de Pedro Cendón- Técnicas para memorizar números 
 http://www.Técnicas de estudio 

 

 

Ejercicio 

http://www.juegos/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.técnicas/
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Es importante ejercitar el lenguaje oral y escrito. Hay que hablar, con un familiar, 
con un amigo, con un vecino, con uno mismo. 

Para la retención hay que ejercitar referentes espaciales, temporales, asociativos.  

Se puede recurrir a juegos, solitarios o en compañía. Palabras cruzadas, sopa de 
letras, juegos de cartas, juegos de memoria visual, recordar canciones, distintos 
ejercicios de atención. 

Es muy útil escribir recuerdos que afloran en algún momento y también escribir 
aquello con lo que está relacionado. En algunas personas les es útil hacer una 
memoria autobiográfica.  
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Es importante ejercitar el lenguaje oral y escrito. Hay que 
hablar, con un familiar, con un amigo, con un vecino, con 

uno mismo 
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Mnemotecnia es todo aquel método que nos permite memorizar algo con facilidad. 
Acordarnos de la matrícula de un coche relacionándola con una fecha histórica es 
un ejemplo. 

Al final se trata de darle la información a nuestra memoria de forma que le sea 
más fácil retenerla. Podríamos decir que hacemos un “truco” 

Ahora es el momento de aplicar todo lo que hay escrito en la sección “¿Cómo 
funciona la memoria?”. Hablábamos de que la mente trabaja con imágenes, que 
recordamos mejor lo llamativo y que los recuerdos van enlazados unos con otros. 

Una de las fórmulas más conocidas para memorizar es la de asociar imágenes. 

Éste método ya era conocido por los griegos cuando las libretas y los bolígrafos no 
existían. Con este método podemos memorizar listas interminables de palabras 
(yo llegué a memorizar más de 1500 aunque, eso sí, me llevó unas semanas). 
Pero memorizar una lista de 30 o 40 palabras no nos costará apenas esfuerzo y 
podemos llegar a hacerlo en 2 minutos. 

La técnica es la siguiente. Primeramente vamos a fabricar una lista de palabras 
que nos sea fácil de memorizar, para empezar será una lista de sólo 9 elementos. 
Nos inventamos ésta:  

 

TU LISTA: 

1- Árbol 
2- Pato 
3- Culebra 
4- Coche 
5- Mano 
6- Gallo 
7- Enanito 
8- Gafas 
9- Globo 

 

Nos la tenemos que aprender así, sin más, cada uno como pueda. Ahora cada vez 
que queramos aprendernos una lista de palabras nueva la tendremos que usar 
para “asociar las imágenes”. 

Supongamos que queremos aprendernos la lista de la compra de memoria. 

Lo primero que tenemos que comprar es una botella de vino. Ahora tenemos que 
recordar cual es el elemento 1 de TU LISTA que previamente has aprendido. 

http://www.mejoratumemoria.com/pcm/todosobr.htm
http://www.mejoratumemoria.com/pcm/todosobr.htm
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Inmediatamente recordamos que era “Árbol”. Lo que debemos hacer ahora es 

crear rápidamente una imagen en nuestra mente en la que se vean relacionados 
los dos elementos: la botella y el árbol. Es fácil imaginarse una botella colgada de 
la rama de un árbol. Esa imagen es fácil de crear, pero no es la mejor. Ha de ser 
una imagen llamativa. Se me ocurre una botella gigante de 6 metros de alta que 
sale de la copa del árbol. Ten por seguro que esta imagen, llamativa aunque 
surrealista, no se te olvidará con facilidad. Se trata de que en tu mente se quede 
impresionada una imagen. 

ARBOL-BOTELLA 

A continuación tenemos que comprar un litro de leche. Ahora recordamos que 
nuestro elemento número 2 era un “Pato”. Nos podemos imaginar un pato 
flotando en un enorme lago de leche. Cuanto más impactante y surrealista sea 
la imagen que creemos en nuestra mente con más facilidad la recordaremos. 

PATO-LECHE 

Así lo haremos con el resto de la lista. 

Ahora supongamos que estamos en el centro comercial y queremos recordar la 
lista de la compra. Rápidamente recuerdas que el elemento 1 de TU LISTA es un 
árbol y casi sin quererlo te viene a la mente la imagen de la botella que sale de 

éste. Ahora sabes que después del 1 viene el patito, el elemento 2. Aunque 
quieras no te podrás olvidar de la imagen que creaste en tu mente de un pato 
flotando en un lago de blanca leche, propia de un cuadro de Dalí.  

Quizás al principio te cueste un poco, pero enseguida se coge práctica y entonces 
te asombrarás a ti mismo de lo que puedes hacer. Con el tiempo puedes ir 
aumentando la lista. Cuanto más practiques más rápido podrás memorizar. 

Si te parece que eso de crear una lista de palabras es muy costoso te sugiero otro 
método. En lugar de usar TU LISTA puedes usar un lugar físico como puede ser 

tu cuarto, tu calle, tu oficina, etc. para situar allí las cosas a memorizar, 
mentalmente, por supuesto. Sólo tienes que recorrer ese lugar siempre en el 
mismo orden e ir colocando cada cosa en un lugar ya determinado, eso sí, 
haciéndolo de una forma efectiva. 

Si escogiste tu cuarto como lugar, puedes empezar colocando la botella encima 
del monitor del ordenador o de la televisión. Una forma efectiva de hacerlo sería 
imaginarse el cristal de la pantalla roto en mil pedazos por el impacto de la botella, 
incluso puedes añadir fuego, chispas y cortocircuitos.  

Piensa en la cantidad de lugares en los que puedes dividir tu cuarto o tu casa, por 
tanto se puede decir que es un archivador enorme donde meter cantidad de 
cosas.  
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En estas líneas sólo te doy las pautas para que entiendas en que consiste el 
método de asociar imágenes, puedes encontrar cientos de variantes aplicando el 
mismo principio: TRABAJAR CON IMAGENES. 

 

 

 

CÓMO MEMORIZAR CADENAS DE NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

En nuestra vida diaria es muy común tener que memorizar números: teléfonos, 
fechas, direcciones, etc. Con el entrenamiento suficiente y siguiendo un método es 
posible memorizar decenas de números en segundos. 

¿Qué te resultaría más fácil memorizar de estas dos cosas? 

 
A) 28 63 72 
B) Imaginarse un perro sentado en la acera comiéndose una salchicha  

Si te parece más sencilla la segunda opción entonces has descubierto qué es la 
mnemotecnia. Que nos resulte más sencillo memorizar imágenes que números, 
sin aparente conexión, creo que tiene una explicación. El cerebro del ser humano 
se ha ido desarrollando adaptándose al medio a través de los siglos y la memoria 
que hoy tenemos es el resultado de miles de años de evolución.  

El hecho de tener que memorizar textos y números es algo relativamente reciente.  

Podemos hacer una prueba. Tomemos una foto en la que aparezca una 
habitación. La miraremos durante unos 5 segundos, si a continuación nos piden 

Ejercicio 
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que enumeremos las cosas que había en ella quizás podamos decir más de diez 
objetos sin problemas: una cama, una mesa, un libro, unas zapatillas, un póster, 
un teléfono, un corcho, un equipo de música, etc. 

¿Cuanto tiempo hubiéramos tardado en memorizar esas 10 palabras si nos 
hubieran dado una lista escrita? Probablemente bastante más de 5 segundos. 

¿Cómo podemos aplicar esto a la hora de memorizar números? Hay que seguir 
varios pasos: 

1- La primera parte quizás sea la más costosa. Tenemos que inventarnos un 
código de 100 objetos de forma que cada número comprendido entre el 0 y 99 
tenga una imagen asociada. Por ejemplo, para mí, el número 81 es una trompeta, 
el 64 es un dragón, etc. Ese código debemos aprenderlo de memoria. 

2- Ahora tenemos que recordar un lugar que sea MUY familiar para nosotros, por 
ejemplo, nuestra habitación. Ahora tenemos que dividir el lugar en diferentes 
partes. Si hemos tomado nuestro dormitorio como espacio las diferentes partes 
pueden ser: la cama, la mesa, la puerta, el equipo de música, etc. 

3- Si queremos memorizar un número como éste: “678129561567”, debemos 
hacer lo siguiente. Iremos tomando los números de dos en dos, es decir: 67 81 29 
56 15 67. Cada número de dos dígitos representa algo dentro de nuestro código. 
Debemos colocar mentalmente cada uno de los objetos representados por los 
números en un lugar de nuestra habitación. Si, por ejemplo, el 67 representa un 
balón lo colocaremos (mentalmente) encima de la cama. El 81, que puede 
representar una trompeta, lo pondremos encima de la mesa, etc. 

4- Por último, una vez que hemos acabado con todos los números, sólo tenemos 
que volver a recorrer la habitación (mentalmente) en el mismo que sentido que 
antes e ir “recogiendo” los objetos que hemos ido poniendo a la vez que los vamos 
traduciendo de nuevo a números. 

Es conveniente que las imágenes que creemos en nuestra mente sean llamativas 
e impactantes para así conseguir retenerlas con mayor facilidad. FUNCIONA. 
Aunque lleva un tiempo dominar la técnica. 
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Con el entrenamiento suficiente y siguiendo un 
método es posible memorizar decenas de 

números en segundos 
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ALGUNAS REGLAS MNEMOTÉCNICAS  CON 
JUEGOS DE PALABRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para recordar la cantidad de días que tienen los meses del año: 
 

 

Treinta días tiene Noviembre con Abril, 
Junio y Septiembre, veintiocho sólo hay 

uno y los demás treinta y uno. 

Treinta días trae Noviembre con Abril, 
Junio y Septiembre, los demás treinta y 

uno, menos febrero mocho que sólo 
tiene veintiocho. 

 

Para recordar los decimales del Número Pi (3,1415926535):  

Sol y luna y cielo proclaman al Divino Autor del Cosmo. 
(El número de letras de cada palabra representa la secuencia ordenada de los primeros decimales 

del número)  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 
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Para saber las fases de la luna: COD 

Cuando está en Cuarto Menguante o Decreciente  tiene forma de «C».  
Al contrario cuando está en Cuarto Creciente  tiene forma de «D».  

 

Para recordar los tipos de palabras según el acento (agudas, llanas y esdrújulas) 
podemos utilizar la siguiente regla nemotécnica: «ELLA». Ver también tilde.htm 

ANTEPENÚLTIMA PENÚLTIMA ÚLTIMA 

E LL A 

ESDRÚJULA LLANA AGUDA 

 

Para saber cuáles son los mejores meses para comer marisco:  

Los mejores meses para el marisco son los que contienen la letra «erre», es decir 
de septiembre a abril. 

 

 

La mayoría de las especies tienen su ciclo reproductor entre los meses de mayo y 
agosto y, durante este periodo, el marisco pierde peso, las hembras desovan, su 
carne se vuelve blanda y pierde sabor y textura,... “parece que se queda vacío”. 
No obstante no todas las especies tienen el mismo ciclo reproductivo y, por lo 
tanto, siempre habrá buen marisco en cualquier mes del año, por ejemplo la 
langosta no pierde calidad durante la época de reproducción y se puede comer 
todo el año.  

 

 

 

 

 

 

http://www.elhuevodechocolate.com/tilde.htm
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Para recordar los elementos de la Tabla periódica:(Autor: José Antonio García)  

1. Tierras raras: CEcilia PRimero NaDo, ProMetiendo a SuMadre EUgenia la 
GorDa que Gozaba TuMbada DYsfrutando, HOloturias, ERmitaños y TaMbien 
YerBa del LUgar. 
(Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Dysprosio, Holmio, 
Erbio, Tulio, Yterbio y Lutecio) 

2. Actínidos: El THoro PAsó Uno a NePtuno, la PUra AMericana CoMía y Bebía 
CaFé ESpañol y FuMaba MaDera de NOgal Lisa. 
(Torio, Protactinio, Uranio, Neptunio, Plutonio, Americio, Curio, Berkelio, Californio, Einstenio, 
Fermio, Mendelevio, Nobelio y Lawrencio) 

3. Elementos de transición: - Primera fila: Se Cayó el TIto Vicente CoRriendo 
MeNos que FEderico. 
(Escandio, Titanio, Vanadio, Cromo, Manganeso y Hierro) 

- Segunda fila: Y ZacaRias No “Bió” MOrir TéCnicos RUsos. 
(Ytrio, Zirconio; Niobio, Molibdeno, Tecnecio y Rutenio) 

- Tercera fila: LA HuérFaNa TAmbien “Womitó” REnos y OSos. 
(Lantano, Hafnio, Tántalo, Wolframio; Renio y Osmio)  
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OTRAS TÉCNICAS PARA MEMORIZAR 

 

 

 

 

 

Una gran cantidad de estudiantes de todo el mundo han utilizado una serie de 
técnicas que les permitan memorizar esas largas listas de términos y definiciones 
que tanto cuestan en los exámenes. Para que no te desesperes y te vaya mejor en 
tus evaluaciones, te traemos algunas de las técnicas de memorización más 
conocidas. 

1. El recorrido:  Imagina que cada punto que tengas que aprenderte es una 
imagen de un recorrido. Sólo tienes que ir uniendo los puntos con un recorrido 
lógico. Por ejemplo: Imagina un recorrido en un automóvil, la primera imagen, el 
auto, la segunda el semáforo, y así sucesivamente: la carretera, el cruce......De 
esta forma, nunca te olvidarás del orden de los elementos de los apuntes, si 
sigues el recorrido lógico no se olvidará ninguno de ellos. 

2. Acrónimos:   Es una de las técnicas más conocidas por los estudiantes de 

todos los niveles y consiste en hacer una palabra con las iniciales de cada una de 
los elementos de una lista. Esa palabra, memorizada, les ayudará en el examen, 
porque con esa palabra recordarán cada una de las diferentes divisiones. 

3. Simbolismo:  Si la subdivisión que hay que aprenderse está con números, es 
mejor que los sustituyas por letras, y así puedas luego aplicar la regla 
mnemotécnica. ES lo que se llama simbolismo, “fabricar” una palabra a partir de la 
nada. 

4. La historia:  Esta es una técnica muy divertida, porque consiste en crear una 
historia a partir de los datos que hay que aprenderse. De esta forma te lo 
aprenderás de manera entretenida y casi nunca se te olvidarán las cosas que 
memorizaste. 

5. Rima: Consiste en buscar una rima para “hilar” los datos, de esta manera 

recordarás los datos casi sin darte cuenta, buscando la rima entre ellos. 

 

 

Ejercicio 
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TEMA 5 

PRINCIPIOS GENERALES PARA MEJORAR 
NUESTRA MEMORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza el siguiente resumen atendiendo los símbolos que aparecen en el texto: 
 
 
 
1.ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DE APRENDIZAJE 
1.1.El tipo de organización depende de la clase de material 
La organización  Impone estructura y facilita tanto codificación como 

Recuperación (claves) 
1.2.Criterios generales de Organización: 
a)Relacionar lo nuevo con lo ya conocido 
b)Relacionar lo nuevo con lo que nos interesa personalmente 
c) Grado de elaboración   retención 
2. PRÁCTICA SOBRE EL MATERIAL DE APRENDIZAJE 
2.1.Efecto del tiempo total:  
En igualdad de  condiciones:  Tiempo de estudio   Retención 

¿Por qué efectos beneficiosos? 

a) a)        Disponibilidad de información reciente en memoria 
b) b)      Mejora “responsividad” del sujeto en presentaciones posteriores 
c) c)        Capacidad para sacar provecho (y evitar) los olvidos que se 

producen en diferentes ensayos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
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2.2.  REVISIÓN TEMPRANA + REVISIONES POSTERIORES GRADUALMENTE 
MÁS ESPACIADAS 

¿Es mejor Revisión Temprana o Demorada?: Ambas. ¿Por qué?: 

a)Temprana:  efecto de consolidación (información muy disponible) y  
probabilidad de atender o otros posibles significados potenciales que pasamos 
inicialmente por alto 

b)Demorada: Ya actuaron procesos de olvido... y podemos tomar conciencia 
(para subsanar) de factores que causaron los olvidos 

2.3.PRÁCTICA DISTRIBUIDA  

Poco tiempo, y a menudo es usualmente SUPERIOR a Práctica Masiva o 
Intensiva (mucho tiempo , poco frecuente) 

a)¿Cuándo mejor la Práctica Masiva?: 

 Tarea breve, muy significativa y fácil de aprender 

 Se persigue fundamentalmente Retención INMEDIATA del material 

 La persona es muy experta respecto al nuevo material 

 Tenemos periodo temporal muy limitado para aprender 

b)¿Cuándo mejor la Práctica Distribuida?: 

 Tarea de aprendizaje prolongada 

 La persona es poco experta respecto al nuevo material 

 Las pruebas de recuperación no serán inmediatas 

 Tenemos suficiente tiempo disponible 

2.4.EL TIPO DE PRÁCTICA DEPENDE DE LOS OBJETIVOS: 

 Repetición mecánica para  Retención literal 

 Repetición elaborativa para  Retención más conceptual 
 
 
2.5.OTROS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA PRÁCTICA: 
 
 

a)Sistematizar repasos (mismos momentos y ambientes estructurados)   
Efectividad de la práctica 

b)Memorización más efectiva cuando el aprendizaje se consolida sobre tareas 
similares, antes de aplicarse a Tareas/Contextos diferentes 
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c)Realizar Repasos Diferenciales: dedicar más tiempo a repasar material 
especialmente problemático es mejor que repaso indiscriminado 

 

3.ATENCIÓN, INTERÉS Y ESFUERZO 

3.1.RELACIONAR MATERIAL CON INTERESES PERSONALES 
(MOTIVACIÓN): 

Se favorece Focalización atencional y Elaboración del material 

3.2.ORGANIZAR AMBIENTE EXTERNO DE TRABAJO: 

a)  Distractores 
b)Desarrollar hábitos estables 

3.3.MANTENER DISPOSICIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVA (EJ: FORMULAR 
PREGUNTAS Y RESPONDER) 

4. CONGRUENCIA CODIFICACIÓN – RECUPERACIÓN 

Principio General: Potenciar condiciones de recuperación (o de codificación) que 
puedan ser lo más similares posibles a las condiciones de codificación (o de 
recuperación): Estados de ánimo, estados fisiológicos, entorno ambiental, etc... 

5. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE MEMORIA 

 Estrategias: Conjunto de operaciones cognitivas dirigidas a registro-retención 

de información 

 Técnicas (o métodos mnemotécnicos): Procedimientos más específicos 

para memorizar un material concreto 

 Factores que optimizan eficacia de estrategias mnemotécnicas: 
1.Selección de estrategia adecuada a demandas de la tarea 
2.La estrategia nunca debe implicar asociaciones forzadas o procesos 

complejos 
3.Las asociaciones debe generarlas el que utiliza la estrategia 
4. Cadenas de asociaciones que puedan recorrerse en doble sentido 
1.ESTRATEGIAS GENERALES 
1.1.ESTRATEGIAS DE VISUALIZACIÓN (IMÁGENES) 

+Aplicables a memorización de muchas clases de tareas cotidianas: seguir 
instrucciones (recados), lectura de historias o textos, recuerdo de listas de 
nombres o palabras, etc. 

+¿Cuándo son más útiles las Imágenes? 
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a)        Cuando son Claras y Vívidas ( nº de detalles visuales) 
b)      Cuando son más Llamativas y/o Extravagantes:  distintividad  
c)       Cuando son interactivas: permiten integrar información 
d)       Cuando  tiempo de elaboración de la imagen hasta conseguir escenas 

claras y estables 
e)       Cuando no se realizan simultáneamente tareas espaciales 

+¿Por qué son EFECTIVAS las Imágenes? 

a)Dan sentido (significado) e imponen organización/estructuración 
b)Establecen encadenamientos y asociaciones 
c) focalización de la atención 
1.2.ESTRATEGIAS DE ASOCIACIÓN 

+Cualquier tipo de estrategia dirigida a relacionar el material a aprender con algo 
ya conocido (darle más significado) 

6. ESTRATEGIAS SEGÚN NIVEL DE PROCESAMIENTO 
 
6.1.ESTRATEGIAS DE REPETICIÓN 
 

a)De Mantenimiento (retención literal) 
b)De Elaboración (repetir material ya asociado) 

+En ambos casos   Retención y Atención al material 
 
6.2.ESTRATEGIAS DE CENTRALIZACIÓN 
 
+Extraer lo fundamental (ej: subrayar lo importante) 
+Ventaja:  cantidad de información a retener 
+Pero inconveniente: lo eliminado queda ya desligado 

+No Recomendable como Primer paso para estudiar / retener (mejor antes lectura 
general buscando nexos asociativos con lo ya conocido) 

6.3.ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 
+Integran información en un todo significativo 
+Tipos de estrategias Organizativas: 

a)Agrupamiento (“chunking”) 
b)Jerarquización 
c)Categorización (clasificar en categorías) 

 
6.4. ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

+Asociar información nueva a otros elementos ya conocidos  recodificación del 
material en unidades más significativas (ej: analogías o metáforas) 
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7. MNEMOTECNIAS VISUALES 

A)Comparaciones Sucesivas: 

DESPERTADOR  CAMISA  PIANO  CASA  SOFA  TORO  BESUGO  VELERO  
CIGARRO  PERROS 

(también puede ser una secuencia de ideas o acciones) 

 1º:Imaginar juntos y vívidamente 2 primeros objetos 

 2º unir a esta imagen, la imagen del tercer objeto y así sucesivamente... 

Se trata de confeccionar una Historia Gráfica donde imágenes de cada item se 
conectan entre sí (la estructura la genera el propio individuo) 

B)Técnica Gancho o Mnemotecnia de Percha: 
 

 Aprender una RIMA:  

“Uno – Tuno, Dos- Adiós,  Tres- Pies,  Cuatro – Gato,   Cinco – Brinco 

Seis -  Beis,  Siete – Filete, Ocho – Corcho, Nueve – Nieve, Diez – Pez” 

 Luego asociar cada item de la lista a memorizar con cada uno de los objetos 
de la rima: Un despertador sonando en la oreja de un Tuno, una Camisa sin 
cuerpo diciendo adiós,...... 

 Existen algunas variantes: 
B1)Analogías figurativas basadas en el parecido físico entre números y objetos: 

1... POSTE  2...BICICLETA  3...TRICORNIO  4...SILLA  5...MANO 
6..PALO GOLF 7..BANDERA 8.. GAFAS   9..PERSONA  0. PELOTA 

B2)Utilizar Abecedario: A-Ave, B-Bota, C-Casa, D-Dedo, E-Esfinge 

C) Método “Loci” (atribuido a Simónides): 

• Visualizar un recorrido espacial que resulte muy familiar, en el que 
destaquen una serie de localizaciones en la secuencia. 

 En cada localización ubicamos los objetos a memorizar  
 
8. MNEMOTECNIAS VERBALES  
 
a)Método de la Historia  

• Formar oraciones que integren las palabras de la lista: Recordar lista de 
minusvalías: A la puerta de un SORDO cantaba un MUDO y un CIEGO les miraba 
con disimulo (también es importante la rima y ritmo: 
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• Útil cuando se pretende recuperar una lista en un orden determinado 
 
 
b)Acrónimos y Acrósticos 
Formar nuevas palabras (acrónimos) o frases (acrósticos) que contienen las 
primeras letras o sonidos de la lista o palabras a recordar: RENFE, IVA,  OPA 
(Organización, Práctica, Atención) 
+Ventajas: Agrupan información; las iniciales actúan como claves, y retenemos nº 
de elementos a recordar 
 
 
c)Elaboración de Rimas: Formar pareados o versos que incluyan las palabras a 
recordar, uniendo la técnica de entonación (Ritmo) 

9. ESTRATEGIAS PARA OLVIDOS COTIDIANOS 

+Varias clases de Olvidos cotidianos: 

a)Memoria Retrospectiva: Acciones automáticas (cerrar llave del gas, cerrar la 
puerta con llave, apagar luces), Perder objetos de uso diario, Olvidar dónde se 
guardó algo, etc 
 

b)Memoria Prospectiva: ¿Qué vine a buscar o a hacer aquí?. Debo llevarme la 
lista de la compra, Debo llevar a mis hijos al colegio... 

 

c)Otros: Recuerdo de Nombres, etc... 

 

10. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

a)Para que no se produzca olvido: 

 Focalizar Atención en aquello que se hace 

 Verbalización o Repetir en voz alta aquello que se hace 

 Visualización: Visualizar mentalmente detalles de la escena (ej:ropa que 
llevamos puesta) 

b)Para Recordarlo después: 

 Repensar: Traer a la memoria la escena, si lo repetí en voz alta, etc... 

 En algunos olvidos: Volver al último lugar 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDAGOGÍA A.C.  

 57 

 
 

11. TÉCNICAS PARA RECORDAR NOMBRES 

 Atender realmente al Nombre de la persona en cuestión 

 Repetir el nombre varias veces durante la conversación 

 Buscar una Asociación del nombre, con el de otra persona conocida 

 Atender a algún rasgo característico de la persona y asociarlo al nombre 

 Buscarle un significado al nombre o apellido 
+Técnicas para recordar Textos: 
Técnica 3R: Revisar, Releer, Resumir 
Técnica SQ3R: Inspeccionar(Search), Preguntar (Qestion), Leer (read), Repetir, 

Resumir 
IV. LIMITES DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE MEMORIA 
+No existe regla que grantice 100% efectividad 
+Todas exigen Esfuerzo, Atención, Tiempo y Práctica 
+Algunas Limitaciones o Condicionantes de efectividad: 

a)Tiempo de presentación del material (visualizar lleva siempre más tiempo que 
verbalizar) 

b)Requiere disponer de ciertas habilidades mínimas (ej: pensar con 
imágenes) 

c)Pueden existir dificultades en evocación o recuperación 
d)Todas las técnicas exigen Atención y esfuerzo 
e)A veces, sigue siendo necesario recurrir a AYUDAS EXTERNAS 
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TEMA 6 

 
APRENDIZAJE Y DEVENIR 

Temas de reflexión a partir de obras literárias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones para leer  
 

1 
 

Primera lectura: 
http://users.clas.ufl.edu/burt/spaceshotsairheads

/borges-funes_el_memorioso.pdf 
 

Temas de reflexión: 
 

¿La memoria es la base del raciocinio? 
 

¿Se requieren datos en la memoria para lograr la 
asociación y la reestructuración del 

conocimiento? 
 

¿Aprender a memorizar es saber recordar o 
saber olvidar? 

Literatura 

http://users.clas.ufl.edu/burt/spaceshotsairheads/borges-funes_el_memorioso.pdf
http://users.clas.ufl.edu/burt/spaceshotsairheads/borges-funes_el_memorioso.pdf
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¿Es acaso la inmovilidad el destino de los que lo 

recordasen todo? 
 

¿Podemos recordarlo todo, acaso? 
 
 

  Título de la obra: “FUNES EL MEMORIOSO” 
Autor: JORGE LUIS BORGES 

 
 

 
 

2 
 

Segunda lectura: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/C

Documental/Doctos/2015/UnacartaDios.pdf 
 

Tercera lectura: 
http://www.planetadelibros.com/pdf/Nada.pdf 

 
 

Temas de reflexión: 
 

¿Cómo se construye el significado del 
conocimiento? 

 
¿Qué es el significado? 

 
¿Qué cosas o saberes tienen significado para ti y 

por qué? 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2015/UnacartaDios.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/CDocumental/Doctos/2015/UnacartaDios.pdf
http://www.planetadelibros.com/pdf/Nada.pdf
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¿Existen los significados “universales”? 

 
¿El significado sólo se construye a través del 

lenguaje? 
 

¿Qué otros elementos intervienen en la 
construcción de significados? 

 
¿Puede el maestro facilitar la “adquisición” o el 

“logro” de significados por parte de sus 
alumnos? 

 
 
 
 

Título de la obras recomendadas para la segunda y 
tercera lecturas: 

 “UNA CARTA A DIOS” 

Autor: GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES 
 
 

 “NADA”  
Autora: JANNE TELLER 
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 http://www.Juegos de palabras-mnemotecnia 
 http://www .El huevo de chocolate 
 http://www .Mnemotécnica 
 http://www.Página de Pedro Cendón- Técnicas para memorizar números 
 http://www.Técnicas de estudio 

 

http://www.juegos/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.técnicas/

