TÉCNICAS DE ESTUDIO Y TÉCNICAS MNEMOTÉCNICAS
Hay niños y niñas que, de forma natural se ordenan y organizan,
tienen esa facilidad, y sus esfuerzos son productivos en el sistema
educacional en el que nos encontramos.
Hay muchos otros que viven en un constante y agotador esfuerzo o
que tiran la toalla, son niños o adolescentes que fracasan a veces, se
frustran otras y se convierten en apáticos estudiantes sin motivación;
arrastrando un curso tras otro con poco o ningún resultado. Están sin
herramientas o con problemas que precisan de nuestra ayuda.
Estudiando con mi hijo de 14 años y enseñándole técnicas mnemotécnicas como los Palacios de Memoria o el
Encadenamiento de Palabras, me di cuenta de que tenía un problema que no había valorado previamente: el
muchacho necesitaba organización y técnicas de estudio, o la mnemotécnia de poco le iba a servir.
Al ser un “chico listo aunque algo perezosillo”, no ha necesitado trabajar mucho para aprobar e, incluso, sacar
buenas notas… La vida de estudiante se le complicó un poco en segundo de la ESO y bastante más al empezar
en tercero de la ESO. Gracias justamente a eso, hemos descubierto el “agujero negro” por el que se le iban las
horas que dedicaba al estudio, sin grandes resultados…
A raíz de esto, hablé con otros chavales y me di cuenta de lo que más necesitan casi todos, por lo que he
preparado un método de estudio y unas técnicas mnemotécnicas que, de momento, les están yendo bien.
Os ofrezco consultas individuales en las que sería importante con
los de 9 a 12 años, que estuvieseis presentes los padres (uno o
ambos); así podréis ayudarles con el sistema en casa. Ya
valoraremos eso con los mayores de 13 años…
En estas consultas aprenderá a organizarse primero (horarios,
deberes, estudiar…), a incluir la Comprensión, la Reflexión y el
Razonamiento y la correcta realización de tareas como la lectura,
el subrayado, esquemas, resúmenes y técnicas mnemotécnicas.
La mnemotecnia es todo aquello que nos sirve para recordar algo,
como cambiarse un anillo de dedo. Pero la palabra mnemotecnia se refiere al conjunto de técnicas de
memorización para retener de forma rápida, eficiente y, muchas veces, divertida, la información que
precisamos. En este caso os ofreceré dos o tres tipos según el niño, su mente y su necesidad.
Con estas técnicas de estudio y mnemotécnicas, ayudamos a nuestros hijos a gestionar de forma productiva y
coherente, no sólo sus estudios, sino también sus capacidades mentales, promocionando adecuadamente sus
funciones naturales cognitivas.
Se organizarán grupos más adelante. Os avisaré. En estos grupos realizarán juegos para ayudarles a
mantenerse atentos y concentrados, a darse cuenta de cuándo y por qué se dispersan, así como a descubrir y
potenciar los dones de cada uno de ellos.
Información:
info@aqyra.es
94 652 61 25 o 692 68 17 08
672 22 49 11 (wasap)

