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LA VISUALIZACIÓN P.A.V. 
 

Las técnicas de memorización funcionan porque utilizan tres CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES de la memoria humana: 

 

1. La primera es que la memoria es VISUAL: por ejemplo, si te pido de pensar en la 

catedral de Sevilla ¿qué ocurre? Lo más probable es que estés viendo la imagen 

de la catedral de Sevilla. La mente transforma los pensamientos en imágenes. 

Por esta misma razón, es más fácil recordar una película que un libro; hasta 

cuando te presentan una persona nueva es más fácil recordar su cara que su 

nombre, ya que este último corresponde a una información auditiva.  

Los expertos dicen que el 83% del potencial de la memoria es VISUAL. 

Sólo un 11% es auditivo y un 6% kinestésico. 

 

2. La memoria es ASOCIATIVA, es decir que conectamos una información con otra. 

¿Te ha pasado alguna vez de oler un perfume y recordarte al instante de una 

persona? O ¿cuántas veces al escuchar una canción nos acordamos de un 

momento específico de nuestra vida? Esto pasa porque la mente asocia 

estímulos con recuerdos. En Programación Neurolingüística este fenómeno se 

llama ANCLAJE. 

 

3. EMOCIONAL: lo que me causa fuertes emociones tiene un impacto muy potente 

en la memoria; por esta razón me acordaré mucho más fácilmente de ello. Nunca 

nos olvidamos de una experiencia emocionalmente impactante, buena o mala 

que sea…El primer beso, el día de nuestra boda, el nacimiento de un hijo, un 

susto, el fallecimiento de un ser querido… 

P.A.V. es el acrónimo de tres palabras que coinciden con las tres características 

imprescindibles que necesita tener una visualización para que puedas recordarla a lo 

largo del tiempo: ser Paradójica, tener Acción y ser Vívida.  
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• PARADÓJICA: Las escenas que visualizamos tienen que ser fuera de toda lógica, 

totalmente irracionales. Si imaginamos una escena lógica, habitual en nuestros 

días, precisamente por esto, nuestro cerebro está entrenado para olvidar los 

detalles irrelevantes, por lo tanto, la olvidaremos. ¿Cómo hacer entonces para 

que nuestras visualizaciones sean paradójicas? Por ejemplo, las escenas pueden 

ser: humorísticas, trágicas, sexuales, o muy emotivas. Este tipo de escenas, es 

cerebro las recoge mejor. 

 

• ACCIÓN: Las escenas deben contener movimiento, no ser estáticas. Se deben 

asemejar a una película de cine. 

 

• VÍVIDA: Los elementos que componen la escena deben aportar el mayor 

número de detalles a los cinco sentidos, no sólo centrarse en el visual (que es el 

sentido que mayor información aporta al cerebro), sino también reforzar con el 

resto. Implicar al olfato, a qué huele en esa escena, a qué sabe ese objeto, qué 

ruido hace, cómo es de rugoso el objeto, etc. En la escena destacar algún 

elemento o varios que destaquen para algún sentido. Crear una escena con un 

color muy chillón, o ruidosa, u olorosa, etc. 
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MEMORIZACIÓN DE PALABRAS ABSTRACTAS 
 

¿Cómo hacer para memorizar palabras que, además de ser muy complicadas, no tienen 

una imagen concreta que asociarle? 

Esto es lo que pasa con las palabras abstractas. Por ejemplo, ¿cómo memorizar palabras 

como EMOCIÓN, AMOR, TERNURA, FANTASÍA? O ¿palabras más técnicas, médicas o 

científicas? 

La técnica de memorización de palabras abstractas nos resuelve este problema y 

podemos dividirla en los siguientes pasos: 

 

1. VISUALIZAR una imagen que represente el significado de la palabra 

2. DIVIDIR la palabra en dos o más partes 

3. ESCUCHAR el sonido de cada parte y buscar una palabra que tenga un sonido 

parecido 

4. CREAR una imagen concreta para cada palabra que evoca cada una de las partes 

de la palabra abstracta  

5. ASOCIAR con una visualización PAV todas imágenes en el orden correcto 

creando una película mental.  

6. REPASAR periódicamente las imágenes para fijar sus contenidos. 

 

Vamos a hacer algunos ejemplos. 

 

EJEMPLO: PARACETAMOL: PARA/CETA/MOL 

1. En el caso de la palabra PARACETAMOL puedo visualizar su significado 

imaginándome a mi misma tomándome una pastilla de paracetamol.  

2. Puedo dividir la palabra paracetamol en tres partes: PARA-CETA-MOL 

3. El sonido PARA me recuerda el paracaídas, el sonido CETA a la palabra aceite y 

el sonido MOL a un molino. 

4. La palabra Paracaídas la represento con la imagen un enorme paracaídas de 

colores; la palabra aceite con una botella de aceite extra-virgen de oliva y la 

palabra molino con un molino de viento.  

5. Con la asociación PAV creo la siguiente visualización paradójica, con acción y 
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vívida:  me tomo mi pastilla de paracetamol que está caducada así que me vuelvo 

loca y de repente me entran ganas de lanzarme con un paracaídas. Lo hago y 

mientras estoy cayéndome en el vacío me noto muy pesada. Hago para abrir el 

paracaídas y me doy cuenta que no está, en su lugar está una botella de aceite 

extra virgen de oliva. Precipito encima de un molino que con sus palas me tritura 

todo el cuerpo y muero.  

6. Repaso mentalmente mi película mental añadiendo detalles que la hagan más 

PAV. 

  

 

EJEMPLO: HEMOCROMATOSIS (Es una enfermedad hereditaria que afecta al 

metabolismo del hierro) 

1. En el caso de la palabra HEMOCROMATOSIS puedo visualizar su significado 

imaginándome a mi misma completamente cubierta de hierro.  

2. Puedo dividir la palabra en tres partes: HEMO/CROMA/TOSIS 

3. Ya hemos visto que el sonido HEMO me recuerda a un Emo (ejemplo 1); el sonido 

CROMA  a la palabra cromo y el sonido TOSIS a la palabra tos. 

4. a palabra Emo la represento con la imagen de un chaval vestido de negro, con 

pelo negro y maquillado con los ojos negros; la palabra cromo con un cromo 

gigante y la tos con un ataque de tos.  

5. Con la asociación PAV creo la siguiente visualización paradójica, con acción y 

vívida:  No me puedo mover porque estoy cubierta de hierro. Intenta ayudarme 

un Emo que me pega encima un enorme cromo que me asfixia aún más hasta 

que me da un horroroso ataque de tos y me ahogo.  

6. Repaso mentalmente mi película mental añadiendo detalles que la hagan más 

PAV. 
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CLICHÉS MENTALES 
Antes de entrar en la técnica específica para memorizar las leyes, vamos a hablar de 

CLICHÉS MENTALES. 

Un cliché mental es una imagen fija que se elije para representar visualmente algunas 

palabras recurrentes en el texto que estamos estudiando. En el caso de las leyes, por 

ejemplo, los primeros clichés mentales que necesitaremos elegir serán los que nos 

permitirán diferenciar entre leyes, artículos, decretos, etc. 

Te haré unos ejemplos: 

• LEY: la imagen que he elegido para representar la palabra ley (y nunca va a 

cambiar de ahora para adelante) es “la princesa Leia”, de las guerras de las 

galaxias. Todas las veces que en mi visualización PAV aparezca Leia, sé que 

estamos hablando de una ley y no de un artículo de la constitución, por ejemplo. 

• LEY ORGÁNICA: La princesa Leia desnuda. 

• DECRETO: Dereck de Anatomía de Grey. 

• REAL DECRETO: Dereck de Anatomía de Grey con una corona. 

También es útil elegir unos clichés mentales para palabras determinadas que sean 

recurrentes en los temas que estamos estudiando. 

Ejemplos: 
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MEMORIZACIÓN DE TEXTOS  

 

Esta técnica es muy importante ya que lo normal, a la hora de estudiar, es encontrarnos 

delante de un texto (libro, tema de oposición, apuntes, etc.). 

Estudiar un texto une muchas técnicas a la vez, ya que en él podemos encontrar varios 

elementos diferentes, que inciden en la complejidad del texto mismo, y que 

necesitamos memorizar de una forma específica. Por ejemplo: 

• Fechas: que pueden ser fechas históricas, fechas de nacimiento, fechas en una 

biografía, una fecha relacionada con una ley, con un decreto, etc. 

• Leyes, Artículos de la Constitución, Decretos, etc. :  que pueden aparecer solos 

o en listas. 

• Números: cifras, cantidades, porcentajes, etc. 

• Gráficas: de estudios estadísticos, de resultados de una investigación, etc. 

• Imágenes: por ejemplo, fotos de tejidos hechas con microscopía electrónica, 

dibujos de proyectos de arquitectura o de ingeniería, obras de arte, etc. 

• Acrónimos: por ejemplo, BOE (Boletín Oficial del Estado), AMPA (Asociación de 

Madres, Padres y Alumnos), ASESCO (Asociación Española de Coaching), etc. 

• Palabras abstractas o palabras técnicas: por ejemplo, plasticidad, péptido, 

hemocromatosis, gobierno, administración, libertad, estado… 

• Palabras de otro idioma: por ejemplo, coaching, engagement, etc. 

• Nombres y apellidos de personas: por ejemplo, personajes históricos, 

personajes públicos actuales, investigadores, autores, editores, etc. 

• Listas: de información de diferente tipo como, por ejemplo, de leyes, números, 

acciones, puntos clave, etc. 

El primer paso para enfrentarnos a un texto es leerlo y entenderlo. Sin embargo, no 

existe un solo tipo de lectura. En la introducción te hablé de las fases del aprendizaje, 

de los problemas que solemos encontrar en cada una de ellas y de cómo las técnicas de 

memorización pueden ayudarnos a solucionarlos. Si recuerdas bien, la lectura pertenece 

a la primera fase, la de la adquisición de la información.  
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Para estudiar un texto necesitaremos diferentes tipos de lecturas. 

1. Lectura de supervisión 

2. Lectura Comprensiva 

3. Lectura crítica 

1. LECTURA DE SUPERVISIÓN 

Cuando nos enfrentamos al estudio de un texto por primera vez, no tenemos una idea 

clara de lo que encontraremos en él y, por tanto, no tiene mucho sentido empezar a 

subrayar información. Al hacerlo es muy probable que, en la segunda lectura, nos demos 

cuenta qué la información, que al principio nos parecía importante, en realidad no lo es. 

Así que, lo típico será volver a subrayar la nueva información reputada importante con 

otro color, transformando poco a poco mi texto en un arlequín, poco útil para que mi 

vista pueda captar lo que realmente es importante memorizar.  

La lectura de supervisión nos ayuda a solucionar este problema y nos sirve como primera 

toma de contacto con el texto, para tener una visión general y superficial de lo que 

podemos encontrar en él. El objetivo de la lectura de supervisión es hacernos una idea 

de la dificultad del texto que tendremos que comprender y del tipo de información que 

tendremos que memorizar (palabras abstractas, fórmulas, palabras técnicas, leyes, 

fechas, nombres de autores, etc.).  

El primer paso consiste el leer atentamente el título o los títulos de los capítulos en el 

caso en que el texto esté dividido en varias partes. En el caso de un tema de oposición, 

por ejemplo, esta fase nos resulta muy útil para hacernos una idea de cómo hacer el 

palacio de la memoria o de cómo enfocar el mapa mental. Tranquilo, esto lo entenderás 

mejor más adelante.  

El segundo paso consiste en iniciar a ojear rápidamente el texto de forma diagonal. 

Ahora no hace falta comprender nada, sino que simplemente darnos cuenta de qué tipo 

de información vamos a encontrar en las páginas que, en un segundo momento, sí que 

leeremos de forma atenta y precisa.  En la imagen a continuación, que representa una 

página de un texto, te he dibujado unas líneas rojas que siguen un camino diagonal: el 
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camino de tu lectura de supervisión. No hace falta dedicarle mucho tiempo, esta es una 

fase rápida, que solo sirve para ayudarte a tener una idea general de lo que leerás más 

adelante.  

 

2. LECTURA COMPRENSIVA 

Ya tienes una idea general de que puede tratar el texto que tiene en frente. Esta es la 

primera lectura real. Ahora seguimos con la segunda fase de la lectura: la comprensiva. 

En esta fase NO SUBRAYAMOS NADA TODAVÍA. El objetivo de esta lectura es 

comprender el texto. 

3. LECTURA CRÍTICA 

Ahora que has entendido el texto y cada concepto que se desarrolla en el, pasamos a la 

lectura critica. El propósito de esta fase es: 

1. Identificar los CONCEPTOS CLAVES 

2. Identificar las PALABRAS CLAVES 

3. Transformar las palabras/conceptos claves en IMÁGENES 

Y después: 

4. Crear un MAPA MENTAL utilizando las palabras claves 

5. Memorizar el mapa con el PALACIO DE LA MEMORIA 

Para empezar a meternos en la lectura critica, necesitas saber un concepto muy 
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importante, que va a cambiar tu enfoque de lectura: solo un 30% de un texto es 

realmente importante, el restante 70% contiene solo información más general, como 

palabras de adorno, ejemplos o ejercicios. Aprender a identificar este 30% es el primer 

paso para estudiar de una forma más efectiva y rápida. 

Antes de nada, vamos a aclarar la diferencia que existe entre palabra clave y concepto 

clave. La primera es subjetiva y nos ayuda a recordar el segundo (objetivo) que 

representa lo que el autor quiere transmitir. Por ejemplo, el concepto de serenidad 

puede ser representado con muchas palabras clave como casa, familia, vacaciones, 

meditación…Esto quiere decir que existen varias palabras que nos llevan al mismo 

concepto clave y, por eso, es muy importante elegir las palabras clave con mucha 

atención. Una vez que hayas elegido tus palabras clave, puedes subrayarlas o mejor aún, 

indicarla con un círculo utilizando un lápiz. Después de haber elegido las palabras claves 

que quieres memorizar, verifica su eficacia. A veces puede pasar que la palabra que 

hemos elegido no es la mejor para representar el concepto. En este caso es mejor 

cambiarla con otra. Para averiguar la eficacia de las palabras claves que has elegido, la 

mejor estrategia es representar el concepto clave que deberían representar. Si al leer la 

palabra el concepto llega rápido y claro, entonces es la palabra correcta. 

Un texto suele estar dividido en capítulos, estos en párrafos, y estos en palabras. Una 

división similar podemos hacerla con cualquier narración, con un tema de oposición o 

con un libro. Nuestro objetivo es, al terminar cada párrafo, identificar las dos o cuatro 

ideas principales del mismo (conceptos clave). Para identificarlos visivamente, puedo 

dibujar un pequeño paréntesis cuadrado a su lado, en el margen izquierdo de la página. 

A continuación, de estas dos ideas o conceptos de cada párrafo o punto, elegiremos una 

o dos palabras que lo representen (palabras clave) y creeremos unas imágenes 

correspondientes. Así que, todas las veces que terminaremos un párrafo, visualizaremos 

las ideas principales del mismo a través de las imágenes elegidas. 

Al terminar el capítulo, repasaremos todas las ideas de cada párrafo y vamos a crear un 

MAPA MENTAL utilizando estas palabras claves e imágenes.  
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MEMORIZACIÓN DE UN TEXTO SENCILLO 

TEXTO: LA PLASTICIDAD SINÁPTICA, BASE DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA  

El cerebro humano contiene billones de conexiones neuronales, las sinapsis, cuyo patrón 

de actividad controla nuestras funciones cognitivas. Desde hace algún tiempo se sabe 

que las conexiones sinápticas entre neuronas no son estáticas, sino que sufren 

modificaciones como consecuencia de una actividad o experiencia previas en esas 

células. Así, los estímulos del exterior pueden provocar que algunas sinapsis se 

potencien, mientras que otras se debiliten. Este proceso de plasticidad sináptica resulta 

esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se piensa que las alteraciones en 

los mecanismos de la plasticidad sináptica son responsables de múltiples trastornos, 

como el autismo, la enfermedad de Alzheimer y varias formas de retraso mental.  

Ahora un estudio ha aportado nuevos datos sobre los mecanismos moleculares de la 

plasticidad sináptica y cómo pueden manipularse estos para mejorar la función 

cognitiva. En el estudio se ha demostrado que las sinapsis pueden hacerse más plásticas 

al añadir un pequeño fragmento proteico, el péptido FGL, derivado de una proteína 

neuronal implicada en la comunicación intercelular. El péptido inicia una cascada de 

acontecimientos dentro de la neurona que en última instancia dan lugar a una mayor 

plasticidad sináptica.  

En concreto, los autores han comprobado que el péptido FGL induce la incorporación de 

nuevos receptores AMPA (un tipo específico de receptor del glutamato) en las sinapsis 

de una región del cerebro, el hipocampo, centro que interviene en diversas formas de 

aprendizaje y memoria. De modo importante, cuando ese péptido se administraba a 

ratas, su capacidad de aprender y retener la información espacial aumentaba. Por tanto, 

el trabajo demuestra la posibilidad de mejorar la función cognitiva de animales adultos 

mediante fármacos que aumentan la plasticidad de las conexiones sinápticas en el 

cerebro.   
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1. IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS CLAVES 

 

Como puedes comprobar de la imagen de arriba, he identificado los conceptos clave 

poniendo un pequeño paréntesis cuadrado en la parte izquierda del borde de de la 

página, para que, con una simple mirada, pueda ver cuántos conceptos clave hay por 

cada párrafo. Los conceptos clave que he identificado son: 

1. El cerebro contiene billones de conexiones neuronales (sinápticas) que no son 

estáticas (dependen de los estímulos del exterior);  

2. Los estímulos del exterior pueden provocar que algunas sinapsis se potencien, 

mientras que otras se debiliten causando autismo, la enfermedad de Alzheimer 

y varias formas de retraso mental;  

3. Las sinapsis pueden hacerse más plásticas al añadir péptido FGL;  

4. El péptido FGL induce la incorporación de nuevos receptores AMPA en las 

sinapsis del hipocampo;  

5. Si el péptido se administraba a ratas mejoraba la función cognitiva de los 

animales (facilidad en retener la información espacial). 
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2. IDENTIFICAR LAS PALABRAS CLAVES 

Vamos a identificar en el texto las palabras claves que he elegido para representar los 

conceptos claves. Puedes ponerle alrededor un circulito con un lápiz.  

 

En la tabla siguiente, he representado las palabras y los conceptos claves 

correspondientes: 

Nº CONCEPTO CLAVE PALABRA CLAVE 

1 Conexiones neuronales 

2 Estímulos del exterior, plasticidad sináptica, Alzheimer 

3 Péptido FGL, Comunicación intercelular 

4 Receptores AMPA, Hipocampo 

5 Ratas 
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3. TRANSFORMAR LAS PALABRAS EN IMÁGENES 

Vamos a crear imágenes para representar las palabras claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso será crear un mapa mental utilizando las palabras claves y las imágenes 

que acabamos de elegir.  

 

 

 

 

 

CONEXIONES NEURONALES: Para recordar “neuronales” uso la técnica de las palabras 

abstractas: NEURONALES (neurona-les). Imagino un pulpo lleno de tentáculos que 

tienen forma de neuronas. 

ESTÍMULOS DEL EXTERIOR: Imagino todas las condiciones climáticas: lluvia, sol, nieve, 

granizas, viento 

 PLASTICIDAD SINÁPTICA: Para recordar la palabra sináptica uso la técnica de las palabras 

abstractas: SINA-PTICA (SINATRA-OPTICA). Imagino a un enorme cerebro de plastilina del 

cual sale Frank SINatra enredado de un montón de fibra OPTICA.  

 ALZHEIMER: Imagino a los protagonistas de la película del Diario de Noa, ya que ella 

padecía de Alzheimer.  

 PÉPTIDO FGL: La palabra Péptido la memorizo como una palabra abstracta: PEP-

DIDO= PEPSI-DIDO. La sigla FGL la transformo en palabras: FUEGO-ALA. Me imagino a 

una lata de Pepsi con el símbolo de un fuego con alas.  

 

COMUNICACIÓN INTERCELULAR: imagino un micrófono (comunicación) 

cubierto de células. 

 RECEPTORES AMPA: este acrónimo significa también asociación Madres-Padres-

Alumnos. Así que puedo visualizar un grupo de padres y alumnos.  

 HIPOCAMPO: es también el nombre científico del caballito de mar. Imagino a este 

animalito. 

 
RATAS: Con esta palabra quiero recordar los experimentos sobre ratas que 

causan un aumento de su memoria espacial. Imagino a un ratón con un enorme 

casco (me recuerda que estoy hablando de memoria) de astronauta (espacial). 
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LOS MAPAS MENTALES 

Ya sabes que la memoria tiene tres características principales: es visual, asociativa y 

emocional. Por eso, si te apoyas en cada una de ellas, harás que tu memoria sea mucho 

más flexible y rápida. Los mapas mentales nos ofrecen una manera de hacerlo. El gran 

difusor de esta herramienta extraordinaria fue Tony Buzan, con su libro “Use Your 

Head”. En su obra nos explica algo muy interesante acerca de cómo funciona el cerebro 

humano. Buzan sostiene que la mente no funciona de forma linear. Me explico mejor. 

Cuando tenemos una conversación, hablamos de forma linear, es decir, utilizando una 

palabra a la vez. Pero, al escuchar, aunque recibamos el sonido de cada palabra, en 

nuestra mente se crean verdaderas redes de informaciones evocadas por cada palabra.  

aunque cuando hablamos solemos. Por ejemplo, una simple palabra como avión, puede 

desencadenar en la mente de quien escucha conexiones que nada tienen a que ver con 

lo que nuestro interlocutor nos está explicando. Puede despertar un recuerdo de un 

viaje, un miedo, un cuento. Es decir, posibilidades infinitas de conexiones. Así que 

nuestra mente no funciona realmente de una forma linear. Sin embargo, cuando 

tomamos apuntes o hacemos un resumen, lo que todo el mundo suele hacer es utilizar 

su cerebro de manera linear, escribiendo páginas hechas por frases y estas por palabras; 

cascadas de palabras que suelen ocupar mucho espacio, suelen hacernos perder mucho 

tiempo y además mucha información: a la hora de escuchar una clase, por ejemplo, es 

difícil escribir y tomar apuntes al mismo ritmo de la persona que nos está hablando. 

El mapa mental es una herramienta fantástica para dejar de utilizar nuestra mente de 

forma linear y dar el salto para poderle ofrecer el espacio necesario para crear redes y 

conexiones entre información diferente, para que el aprendizaje sea más rápido, 

creativo y efectivo.   

Distintamente de cualquier otro tipo de resumen o esquema, el mapa mental incluye 

otros elementos como colores (que ayudan a ver mejor la relación entre distintos 

elementos), imágenes (para hacer el aprendizaje más visual), y conexiones entre 

diferentes elementos (lo que hará que la información se presente mucho más clara). 
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El primer paso es definir una idea central y, a partir de ésta, se van irradiando mediante 

ramas los conceptos relacionados con ésta. De cada uno de estos conceptos, se pueden 

irradiar aún más ramas, generando nuevos subconceptos. 

A continuación, vamos a crear el mapa del texto anterior que hemos utilizado como 

ejemplo, “la plasticidad sináptica, base del aprendizaje y la memoria”, y vamos a ver 

las características más importantes que hay que tener en cuenta para construir un buen 

mapa mental. La he resumido en seis pasos principales. Antes de descubrir cada uno de 

ello hay que tener en cuenta algunos detalles importantes: 

• Utiliza una hoja blanca, sin rayas o cuadritos, para dibujar tu mapa mental 

• Utiliza la hoja en sentido horizontal. De esta manera, vas a tener más espacio 

para desarrollar tu mapa que tendrá un aspecto más armónico y equilibrado. 

• Escribe en mayúscula para que todo se vea más claro 

• Procura utilizar un lápiz. De esta manera, si te equivocas o quieres añadir una 

rama, podrás hacerlo fácilmente borrándolo. 

 

 

 

 

PASO 1: El tema principal se muestra en el centro de la hoja. En este caso para mi el 

tema principal es el cerebro. Escribo cerebro en un círculo en el centro de mi página en 

blanco. También podría dibujar un cerebro en vez que escribir la palabra. 

PASO 2: Los temas o cuestiones que surgen alrededor de este tema parten desde la 

imagen central de dentro hacia afuera, siguiendo el sentido del reloj. Haz que sean 

hachas y curvadas. En este caso elijo como temas principales: las neuronas, la 

plasticidad, el péptido FGL y los experimentos. 

NB: puedes diseñar tus mapas a mano o utilizando un programa en tu ordenador. 

Personalmente, prefiero hacerlos a mano ya que he comprobado que esforzarme 

en crear dibujos creativos me ayuda al mismo tiempo en memorizar la información. 
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NB: Piensa antes en cómo será la distribución y el número de ramas en los que se 

bifurcará cada rama principal para dejar espacio suficiente para su desarrollo.  

PASO 3: El diseño es circular y las ramas se disponen empezando por arriba, y continúan 

en el sentido de la aguja del reloj. 

 
 

 

PASO 4: Cada una de estas ramas tiene una palabra clave o otra relacionada con ella. La 

palabra la escribo siempre en mayúscula, para tener la información más ordenada. Las 

ramas de menor importancia nacen de las de mayor importancia. Es decir que las ramas 

se crean de forma jerárquica, de un concepto más grande a los subconceptos más 

pequeños.  
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   En este caso, empezando por las neuronas, la segunda rama es sinapsis. De sinapsis 

salen las conexiones (sinápticas) que están condicionadas por los estímulos externos. 

De segunda rama principal (plasticidad) se ramifican dos caminos diferentes: el 

primero es “SI”, para mí indica lo que pasa cuando hay plasticidad (aumento de la 

memoria y del aprendizaje). De la rama secundaria “NO” salen las condiciones 

relacionadas con la falta de plasticidad (trastornos mentales y Alzheimer). 
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De la tercera rama principal (péptido FGL) se desarrollan las ramas segundarias 

y terciarias que describen sus acciones a nivel celular (aumentan los receptores 

AMPA en la zona de hipocampo, determinando un aumento de plasticidad en 

las sinapsis de esta zona del cerebro: el hipocampo). La cuarta rama describe los 

experimentos en ratas, a las que se administró este péptido, y sus 

descubrimientos (aumento de memoria espacial de los ratones) 



Este manual está registrado en la Propiedad Intelectual. Es ilegal cualquier divulgación o reproducción sin la autorización de la autora. 
 

 

 www.federicatrombetta.com                24 
 

PASO 5: Un buen mapa debe personalizarse con el estilo de cada uno. Ya sabes que los 

PAV que puedo crear yo misma, no van a tener el mismo efecto en ti y al revés. Lo mismo 

vale por la elección de palabras claves, de colores y de imágenes.  

PASO 6: También debe tener dibujos creativos. Por ejemplo, puedo representar 

palabras claves o conceptos claves a través del método de memorización de palabras 

abstractas y representarlas con dibujos. Por ejemplo: 

• Péptido FGL: dibujo una lata de PEPSI (la palabra Pepsi me recuerda la 

palabra péptido) que, en vez de su logo característico, tiene la imagen de un 

fuego con alas (FueGo aLas). 

• Aprendizaje: la palabra aprendizaje me recuerda la palabra aprendiz que, a 

su vez, me hace pensar en el ratón “Mikey aprendiz de brujo”. EN el mapa lo 

represento con el sombrero de mago. 

• Alzheimer: pongo la imagen de la peli “El diario de Noa” en la que la 

protagonista tenía esta enfermedad. 

• Billiones: en inglés bee (suena bi) significa abeja. Dibujo una abeja que en 

vez que amarilla y negra tiene pintados muchos símbolos del dólar 
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USOS DE LOS MAPAS MENTALES 

TOMAR APUNTES CON LOS MAPAS MENTALES 

El mapa mental es una herramienta muy poderosa no solo para resumir, sino que 

también para tomar apuntes, ya que te permite hacerlo mucho más rápidamente gracias 

al utilizo de las palabras claves. En este caso, las palabras que elegiremos no serán parte 

de un texto, sino de las frases pronunciadas por la persona que está hablando (por 

ejemplo, el profesor o un conferenciante). Como podrás intuir, estos mapas serán 

mucho más desordenados respecto a los que podemos diseñar tranquilamente para 

resumir un texto. Pero no importa. Cuando llegarás a tu casa decidirás si volverlo a 

dibujar o simplemente añadir los colores y las imágenes para completarlo. 

Desde que utilizo esta herramienta, he desarrollado mi propio método para tomar 

apuntes. A continuación, te lo describo para que puedas utilizarlo ya que a mi me 

funciona bastante bien. De todas formas, con la práctica es muy probable que desarrolle 

el tuyo propio. 

1. Para empezar, siempre utilizo cuadernos formato A4, con folios blancos, sin cuadros 

ni rayas, y en sentido horizontal; 

2.  Suelo abrir el cuaderno de manera que pueda tener dos hojas seguidas: de esta 

manera en una de ellas tomaré apuntes con el mapa, y en la contigua, apuntaré frases 

o conceptos que me parezcan interesantes o importantes. Pondré en el mapa un 

símbolo específico (por ejemplo, una bolita o una estrellita) que se conectará en la 

página sucesiva con un símbolo igual, al lado del cual escribiré la información que quiera. 

Por ejemplo, imagínate que el profesor en la clase de ciencias, hablando de la célula, de 

repente nos aconseje un libro o diga una frase impactante que me gustaría recordar así, 

tal cual. Pues, pondré mi símbolo al lado de la palabra clave correspondiente, y en la 

página siguiente (siempre en horizontal), volveré a dibujar el mismo símbolo con la dicha 

frase o el dicho libro. 
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3. Cuando llego a casa primero coloreo cada rama con su color correspondiente, y 

después paso a la creación de imágenes. 

 

OTROS USOS DE LOS MAPAS MENTALES 

Hasta ahora hemos visto que los mapas mentales se pueden utilizar para resumir un 

texto o para tomar apuntes. Sin embargo, pueden tener muchas más aplicaciones. 

Vamos a ver algunas de ellas. 

1. Organizar ideas. Seguramente, en algún momento de tu vida, te hayas sentido 

atascado o confundido. EL mapa menta es una herramienta perfecta para 

ayudarte a organizar las ideas, para tener una visión global de la situación e 

incluso para encontrar la solución a algún problema.  

2. Brainstorming (tormenta de ideas). Puedes crear un mapa para alimentar tu 

creatividad y sacar a la luz soluciones a un problema o para desarrollar alguna 

idea concreta. 

3. Planear eventos. Por ejemplo, para organizar una fiesta o un evento público, 

ayudándote a tener en cuenta todos los factores importantes para que sea un 

éxito.  

4. Organizar una conferencia. Ya no hace falta escribir tu discurso de la vieja 

manera. Ahora puedes crear un mapa mental con los puntos clave de tu discurso.  
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EL PALACIO DE LA MEMORIA 

Es la técnica más famosa y antigua para aumentar o mejorar la memoria. Se le atribuye 

a Simónides de Ceos 500 a.C. y se cree que se usaba para ayudar a los oradores a poder 

narrar los discursos partiendo de un guion secuencial o ideas clave ordenadas 

secuencialmente. Como todas las técnicas, también esta se basa en las dos herramientas 

que hemos utilizado a menudo hasta ahora: la visualización y asociación. Consiste en 

crear un edificio con los ojos de la mente (un palacio con habitaciones) y llenarlo de 

imágenes de las cosas que quieres recordar. Como ya sabes, cuánto más loca, más 

descabellada, graciosa, escabrosa sea la imagen, más inolvidable será. Consiste, más 

concretamente, en asociar la información que quieres memorizar a figuras, objetos o 

personajes situados en distintos lugares que nosotros conocemos perfectamente y en 

un orden concreto establecido. 

EJEMPLO SENCICLLO DE CÓMO APLICAR EL PALACIO DE MEMORIA 

Imagínate que quisiéramos memorizar el mapa que hemos creado a partir del texto de 

“la plasticidad sináptica, base del aprendizaje y la memoria”. 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Ten claro en tu mente un RECORRIDO que haces habitualmente al entrar en 

tu casa (por ejemplo, entras de la puerta, pasas por el pasillo, entras en el 

salón, luego en la cocina. Sigues por el dormitorio, luego el baño y acabas en 

el despacho). 

2. Pon en cada habitación las imágenes de cada rama principal.  

3. Crea una asociación PAV entre la habitación y los conceptos de cada rama 

que quieres memorizar. 

EJEMPLO DE RECORRIDO: 

1. Puerta 

2. Pasillo 

3. Salón 

4. Cocina 

5. Dormitorio 

6. Baño 

7. Despacho 

Una vez que tengas prestablecido y claro el recorrido, entonces podemos seguir con la 

memorización de nuestro mapa. Lo haremos colocando cada concepto clave de cada 

rama en una habitación del palacio: delante de la puerta de casa pondremos la primera 

rama, en el pasillo la segunda, en el salón la tercera y en la cocina la cuarta. A 

continuación, vamos a crear unas asociaciones PAV entre la habitación y las imágenes 

correspondientes a cada rama. 

1. Memorización del concepto de la primera rama del mapa: CONEXIONES 

SINÁPTICAS 

Imagínate de pie, frente a tu PUERTA DE CASA (primer sitio de tu palacio de la memoria). 

Quiero que prestes atención a cada detalle: al color de la puerta, al material de que está 

hecha. De repente notas como algo esta tocándote los pies. Miras al suelo y te das 

cuenta de que hay unos enormes tentáculos de un pulpo gigante. Con unos enormes 
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tentáculos con forma de NEURONAS. Los tentáculos se están enredando entre ellos 

creando una red de las que salen muchas abejas (BEE) que en vez de rallas amarillas y 

negras tienen el símbolo del dólar (BILLONES). De repente, llega un rayo seguido de una 

tormenta y de rayos de sol (ESTÍMULOS EXTERNOS) y el pulpo desenreda sus tentáculos 

(las conexiones sinápticas varían según los estímulos externos). Necesito que lo veas 

verdaderamente, como si estuvieras allí. Puedes notar la sensación de los tentáculos 

apretándote los pies y subiendo por tus piernas, el sonido de las abejas, la temperatura 

de la lluvia de la tormenta cayendo con violencia. 

2. Memoriza la segunda rama del mapa: PLASTICIDAD 

Así que entras en tu casa y te encuentras en el PASILLO o en el vestíbulo (segundo sitio 

de tu palacio de la memoria). Aquí observas la calidad de la luz que brilla encima de un 

adorable ratón Miki vestido de aprendiz (APRENDIZAJE) de brujo que hace magia 

utilizando PLASTILINA (La plasticidad de las conexiones sinápticas están relacionadas 

con un buen nivel de aprendizaje y de memoria) del que sale frank SINatra cantando 

una canción enredados en miles de hilos de fibra OPTICA (CONEXIONES SINÁPTICAS) Te 

das cuenta que en una esquina del pasillo están los personajes del diario de NOA 

besándose y por eso no juegan con la plastilina (la falta de plasticidad está relacionada 

con trastornos mentales como el Alzheimer). 

 

3. Memoriza la tercera rama del mapa: PÉPTIDO FGL 

Ahora entras en el SALÓN (tercer sitio de tu palacio de la memoria). Aquí con asombro, 

descubres que hay una reunión de los de AMPA (asociación de madres, padres y 

alumnos) que todos beben de raras latas de PEPSI que tiene el símbolo de un FUEGO 

CON ALAS (PÉPTIDO FGL). En vez que una pajita, para beber utilizan un MICRÓFONO 

cubierto de células (COMUNICACIÓN INTERCELULAR). Al beber este refresco tan raro, 

se multiplican y se transforman en caballitos de mar (HIPOCAMPO) (el péptido FGL hace 

aumentar los receptores AMPA en la zona del Hipocampo).  

4. Memoriza la cuarta rama del mapa: EXPERIMENTOS EN RATAS 
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Sorprendido te vas a la cocina donde te encuentras a una enorme rata con un enorme 

casco de astronautas (cuando se proporciona el péptido FGL a ratas aumenta su 

memoria espacial, de ahí espacial).  

Si tuvieras más ramas podrías seguir añadiendo habitaciones. 

También puedes añadir los dibujos de los lugares de tu palacio de la memoria en tu 

mismo mapa para crear asociaciones visuales aún más sólidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Siempre es necesario inventar historias?  No, sólo si no tienes suficientes 

conocimientos para aplicar lógica a la información pura que recibes. Está claro que, si 

eres científico, seguramente no necesitarías inventarte todas las historias que 

acabamos de crear, ya que algunas palabras serán para ti muy conocidas y sencillas de 

recordar de la forma clásica.  
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OTRAS APLICACIONES 

No tienes que utilizar necesariamente tu piso para crear un palacio de la memoria. Otros 

Palacios de Memoria podrían ser la ruta de camino a tu trabajo, un bosque, un centro 

comercial, una fábrica, un edificio de oficinas, tu oficina de trabajo, una biblioteca, tu 

propio cuerpo. Yo, por ejemplo, todas las veces que tengo que dar una conferencia, 

suelo utilizar para construir mi palacio de la memoria, justo el sitio en el que voy a 

impartir la charla. En cada habitación coloco las imágenes impactantes de lo que quiero 

recordar. También puedes aprovechar los objetos que allí encuentras para crear más 

asociaciones. ¿Cuántos objetos deberías colocar como mucho en cada habitación? Esto 

depende de la cantidad de información que tienes y del número de las ramificaciones 

de tu mapa mental: cuantas más, más habitaciones y objetos necesitarás.  
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CICLOS DE REPASO 

Cuando aprendemos algo nuevo nuestro cerebro crea una nueva conexión entre dos o 

más neuronas.  Esta conexión se llama CIRCUITO NEURONAL. 

Un circuito se forma de manera espontánea y, cuanto más lo estimulamos, más fuerte 

y sólido se hace. La forma de estimularlo es simplemente repetir la acción que lo ha 

generado. 

Piensa en un SENDERO. Cuanto más andes en él, más su trayecto se hará evidente. 

Si al revés dejas de hacerlo, poquito a poco la hierba empezará a cubrirlo y con el tiempo 

su trayecto casi no se verá. El día que elijas andar en una dirección nueva y crear tu 

propio sendero al principio casi no serás capaz de distinguir su trayecto dentro de la 

hierba.  Pero, poco a poco, cuando lo habrás pisado una cantidad de veces suficiente, 

empezará a delinearse y a distinguirse claramente. 

Los circuitos neuronales son como los senderos.  Hay circuitos muy antiguos y otro 

recién nacidos.  Los antiguos son aquellos hábitos ya bien consolidados en nuestra vida. 

Los nuevos son todo lo que hacemos de manera aislada y pueden seguir dos caminos 

diferentes:  

1. Consolidarse si empezamos a repetirlos,  

2. Desaparecer si dejamos de estimularlos. 

La información o conocimiento que aprendemos es volátil, desaparece si no la 

recordamos o repasamos. Es decir que cuando estudiamos algo, creamos un nuevo 

circuito neuronal que, al no ser consolidado, va a desaparecer. 

El repaso es la manera que tenemos para hacer que nuestro “senderos mentales” se 

hagan cada vez más sólidos, asentando de esta manera, los conocimientos. De hecho, 

sin hacerlo, perderíamos la información.  
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A continuación, te dejo un método muy eficaz para estudiar y repasar de la forma más 

efectiva. Pero antes te dejo la información de los estudios hechos acerca de la relación 

que hay entre aprendizaje y ciclos de repaso. 

• El 70% de lo que aprendes hoy puede ser olvidado en 24 horas si no haces 

un especial esfuerzo en recordarlo. � 

• En un periodo de 31 días después de haber leído retenemos 

aproximadamente el 18% de lo que leemos. � 

• Si lo que leemos, lo oímos después la retención sube al 60%. � 

• Si escribimos sobre lo que hemos leído, la retención puede subir hasta el 

90%. � 

El psicólogo Herman Ebbinghays, realizó varios estudios sobre los ciclos de repaso y 

recuerdos, descubrió que los olvidos se producen por no repasar de forma correcta. El 

repaso refuerza los modelos mentales creados y el proceso de consolidación, situando 

la información aprendida del corto al largo plazo. �Herman realizó varias gráficas 

famosas, las dos más destacadas para este caso son la gráfica de lo que se recuerda sin 

realizar ningún tipo de repaso. En la gráfica que verás a continuación, al pasar dos días 

después de haber aprendido un tema, puede que recuerdes con suerte hasta el 60% de 

la información original. Sin embargo, si dejas pasar sólo cinco días, no recordarás ni el 

10% de la información original. La curva del olvido, como se llama, es exponencial. El 

tiempo transcurrido después del aprendizaje, si no hay repaso, elimina prácticamente 

toda la información. Estas gráficas son muy drásticas porque estamos hablando de 

información aséptica, sin ningún tipo de referencia, no tenemos ningún tipo de ancla. 

Posiblemente con información, y es una opinión personal, con referencias amigables la 

curva del olvido no sería tan pronunciada. � 
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Si a la anterior curva del olvido, le añadimos varios repasos realizados a los 2 días, a los 

2 y 7 días, y a los 2, 7 y 14 días de la misma información, podemos comprobar que la 

curva del olvido ya no es tan pronunciada. Incluso repasando tres veces después (curva 

azul claro) la curva ya no es exponencial, sólo tendencia ligeramente descendente.  

 

 

El tiempo que se invierte en repasar puede casi doblar tus recuerdos. Las personas que 

no repasan están continuamente introduciendo información y tan pronto que entra se 

va, esto hace difícil el aprendizaje, ya que, al haber menos información, no pueden 

enlazar nuevo conocimiento con el anterior y se quedan estancados en su aprendizaje.  
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COMO ORGANIZAR TUS CICLOS DE REPASO 

En la base de toda la información que acabas de leer, personalmente yo utilizo el 

siguiente método de repaso, que está dividido en tres ciclos distintos. 

 

• 1º CICLO DE REPASO 

Es un repaso mental que hago entro las 24 horas desde que acabo de memorizar. Repaso 

mental quiere decir que repaso mentalmente todas las asociaciones PAV, las palabras 

claves, los conceptos claves que he estado memorizando durante la fase de estudio y 

que aparecen en el mapa que resume lo que he estudiado. Pero ¿cómo lo hago? Cada 

día, dedico los primeros 20 minutos de estudio a repasar lo que estudié en el día 

anterior. Es decir, el segundo día de estudio dedico los primeros 20 minutos a repasar 

lo que estudié en el primero; el tercer día de estudio dedico los primeros 20 minutos a 

repasar lo que estudié en el segundo…etc 

 

• 2º CICLO DE REPASO 

Durante la tercera semana de estudio dedico un día a repasar lo que estudié en la 

primera. Por ejemplo, el domingo de la tercera semana de estudio lo dedico 

enteramente al repaso de todo lo que estudié en la primera semana. 

 

• 3º CICLO DE REPASO 

A los 6 meses repaso todo lo que quiero recordar. Al hacerlo ya fijo el aprendizaje de 

forma definitiva. 
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