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MEMORIZACIÓN
Mediante el estudio personal se asimilan los contenidos culturales de las distintas asignaturas
para lograr la fijación y retención de esos contenidos y expresarlos adecuadamente en el
momento del examen. La memoria, por tanto, ocupa un lugar importante para lograr el éxito
escolar.

La memoria mecánica consiste en repetir literalmente el material que se ha de memorizar.
Antiguamente se estudiaba mecánicamente en nuestras escuelas la lista de los reyes godos o los
ríos de España con su lugar de nacimiento, sus afluentes y su desembocadura. La utilización
exclusiva de la memoria mecánica , sin comprender el contenido de lo que se estudia, puede
dificultar y perjudicar el desarrollo de las facultades mentales. Hay que evitar, por tanto, el
memorizar de forma mecánica las lecciones.

La memoria se utilizará después de comprender perfectamente los contenidos mediante el
análisis, clasificación, comparación y síntesis. Estas funciones se realizan mediante la lectura, el
subr/ayado y las distintas formas de esquema.

Para mejorar el estudio es importante fortalecer la memoria visual y la auditiva. Un ejercicio para
mejorar la memoria visual puede ser el observar atentamente un escaparate, fijándose en los
artículos, formas, colores, precios y otros detalles. Después tratar de recordar todos los datos
posibles del escaparate y comprobar para ver cuántos faltan.

Para fortalecer la memoria auditiva se puede hacer este ejercicio: poner en marcha un aparato de
radio y sintonizar una emisora en la que los locutores estén hablando continuamente. Después
de escuchar un poco, apagar la radio y tratar de repetir literalmente lo que han dicho los
locutores. Volver a encender la radio y escuchar atentamente lo que dicen para repetir en voz
alta todo lo escuchado, con la mayor fidelidad posible. Después repetir estos pasos aumentando
el tiempo de escucha.

Para mejorar la memorización es conveniente utilizar el máximo número de sentidos posibles. Por
ello es conveniente leer, escribir, dibujar, subr/ayar, hacer cuadros sinópticos, etc.

Otra forma de memorizar es el repaso o repetir para uno mismo las ideas principales y los datos
sin utilizar, necesariamente, las mismas palabr/as del texto. Este repaso se hace después de
hacer el esquema de cada lección. Es mejor dedicar tiempos cortos al repaso que periodos
largos. Las experiencias de Ebbinghaus demuestran que para aprender un texto el número de
repeticiones se reduce a la mitad si se hace en tres sesiones distintas en lugar de hacerlo en una
sola sesión larga.

1. El repetir literalmente los contenidos se hace mediante:

La memoria auditiva

La memoria visual

La memoria mecánica

La memoria a largo plazo.
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Se ha de evitar la memoria mecánica porque:

Se rinde menos.

Dificulta las facultades mentales.

El aprendizaje no es significativo.

Aumenta el tiempo de escucha

3
La memoria se utiliza después de:

Leer toda la lección.

Comprender perfectamente los contenidos.

Tener una idea general del tema.

Haber leido varias vecesel tema.

4 Utilizar muchos sentidos favore:

La atención.

La memorización.

La motivación.

La memoria auditiva.

5
Repetir para uno mismo las ideas se llama:

Comprensión.

Repaso.

Conciencia.

Memorización.
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CUADRO SINÓPTICO
El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de esquema en el que se da prioridad al
aspecto gráfico. De un solo golpe de vista se adquiere una visión gráfica del contenido de un
tema, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas.

Se suele poner el título principal en la parte izquierda y después, mediante llaves, se van
englobando los contenidos de las ideas principales, secundarias y distintas subdivisiones.

El esquema de llaves es el más conocido y muy apropiado para el estudio de las materias en las
que abundan las clasificaciones y datos a retener.

Los pasos a seguir para realizar un cuadro sinóptico serían éstos: en primer lugar leer toda la
lección para adquirir un idea general del tema y tener como una estructura en la que encajar
posteriormente cada uno de los apartados de que consta la lección. En segundo lugar, subr/ayar
las ideas principales, secundarias y datos significativos, según las normas ya estudiadas. En esta
fase se realiza una labor de análisis y de separación de las ideas. En tercer lugar, se hace el
cuadro sinóptico propiamente dicho siguiendo estas pautas: se puede poner el título en vertical
para ocupar menos espacio; después, reservar un espacio para los encabezamientos principales
y secundarios; empezar en la parte de la derecha a poner las ideas, reducidas a palabr/as clave
con el fin de que ocupen poco espacio; cuando se hayan escrito todas las ideas o palabr/as clave
de la misma categoría se cierran con una llave a la izquierda y se le pone título a esa
clasificación; se sigue con otras clasificaciones y cuando se termine con un mismo apartado se
cierra con llaves, y así se sigue todo el proceso hasta terminar el cuadro, de derecha a izquierda,
para evitar que se tenga que repetir por defecto de estructura gráfica. En la realización se ha
seguido un proceso de síntesis que facilita mucho la comprensión y la retención del tema
estudiado.

El esquema de llaves o cuadro sinóptico es el más indicado para aquellos temas que tienen
muchas clasificaciones y tiene la ventaja de ser el más gráfico de todos, por lo que favorece el
ejercicio de la memoria visual. El mayor inconveniente es que se concentra la escritura en la
parte de la derecha, teniendo que hacer la letra muy pequeña, por lo que el texto queda muy
comprimido.

En el cuadro sinóptico se da prioridad:

Al aspecto gráfico.

Al aspecto intelectual.

Al contenido.

A la presentación.
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Según el texto las ideas deben:

Organizarse previamente.

Clasificarse  de arriba a abajo.

Organizarse de derecha a izquierda.

Ordenarse y jerarquizarse.

8
Con el cuadro sinóptico se persigue un proceso de:

Síntesis.

Análisis.

Mixto.

Entender el tema.

9
El esquema de llaves se va haciendo:

De arriba a abajo.

de abajo hacia arriba.

De izquierda a derecha.

de derecha a izquierda.

10
El mayor inconveniente del cuadro sinóptico es que:

La escritura se concentra en la parte izquierda.

La escritura se concentra en la parte derecha.

La escritura se concentra en el centro.

El texto está comprimido.
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