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Publican un manual práctico con técnicas de memoria para preparar mejor la 
Selectividad

El profesor Guillermo Antón, que desarrolla su actividad en un Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Granada, ha recogido en un manual práctico un compendio de fórmulas nemotécnicas para 
facilitar la preparación de los alumnos para las próximas pruebas de Selectividad.

El manual, publicado por la editorial andaluza MAD Eduforma, se titula "Técnicas de memoria para 
estudiantes", y está concebido desde un enfoque muy práctico, a través de ejemplos que pueden 
aplicarse directamente a la preparación de temarios de Selectividad. 

La capacidad nemotécnica es, según Antón, algo "innato" en todas las personas que "sólo tiene 
que ser ejercitada", para lo que se requieren ejercicios como los que propone el autor. 

Entre ellos, el más sencillo y eficaz a la vez es, para el profesor, el de "formar siglas", que consiste 
en "convertir unos conceptos, a partir de sus iniciales o sílabas, en una palabra; por ejemplo: los 
grupos de vertebrados, que son peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, son recordados con la 
palabra Parma". 

Muchos estudiantes se muestran escépticos sobre la utilidad de estas técnicas de memoria porque 
piensan que son difíciles de emplear y que van a ocasionarles un esfuerzo inútil. 

Sin embargo, tras utilizar algunas de las más sencillas con algún material difícil, "se quedan 
sorprendidos por su efectividad y reconocen su gran utilidad", asegura Antón. 

Este libro también surge con la finalidad de "llenar un vacío editorial" de textos que apliquen 
técnicas de memoria a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, con ejemplos reales extraídos de 
sus temarios y asignaturas, una carencia con la que su autor ya se encontró cuando comenzó a 
preparar las oposiciones a profesor y que le llevó a escribir "Técnicas de memoria para 
oposiciones", precursor de la obra que presenta ahora. 

Según Antón, el principal "defecto" que presentan los estudiantes a la hora de prepararse la 
Selectividad es que "no saben organizar su tiempo a medio o largo plazo; están acostumbrados a 
estudiar para los exámenes y no se dan cuenta de que en la Selectividad les entra todo el temario 
de todo el curso, con lo cual tienen que estudiar casi cotidianamente". 

A pesar de que, en los últimos años, ha sido constantemente cuestionada, la Selectividad es, para 
el docente, "una prueba mejorable pero necesaria". 

En este sentido, se mostró partidario de eliminar parte de sus "inmensos" temarios e incluir, en su 
lugar, "unas pruebas que valoren no tanto los conocimientos como la madurez a la hora de 
desarrollarlo". 
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