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Method of Loci: Grocery List with You and the House on Kentucky 
Avenue 

S. Whitney Holmes 
 
In the doorway of my mother's house, you  
crucify a corn cob, pulling back the husk 
to nail to the doorframe. The cob hangs 
erect to greet me. Hello, again. Hello.  
 
On opening the TV cabinet, I find 
your thick wrist sticks out, your hands 
baked whole into panettones. You puppet 
the loaves to dance a saltarella 
over the couch, their raisin eyes squinting.  
 
And in my childhood bedroom you force 
feed eggs to my stuffed animals. 
Teddy's sour face twisted, 
yolk in his furry snout.  
 
Then in the shower peeling 
an orange. Its rough skin fallen to the tile 
wraps the little hairs on your toes. 
When you get inside, past the bitter 
white scruff to where the fruit should be, 
there isn't a shriveled wedge to suck. 
Instead it's Pop Rocks, hissing 
shrapnel wrapped in rind, and mini- 
marshmallows to air bag the blow.  
 
What were you ever doing 
in my mother's house? Asking, 
  
Why remember the grocery list like this  
when you could write it down?  
 
To have forever. 
To have what you have done.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En décadas pasadas se condujeron diversas investigaciones sobre técnicas para el 

aprendizaje de lenguas en general, a partir de las cuales se determinó que muchas de estas 

técnicas son o pueden ser utilizadas para aprender vocabulario, dando paso a un nuevo 

subgrupo de estrategias (Pavicic, 2008). Dentro de este subgrupo de estrategias para 

aprender vocabulario existe un abanico de posibilidades, siendo la mnemotécnica y las 

estrategias mecánicas las categorías principales. Sin embargo, los estudiantes escogen más 

frecuentemente las últimas y, por ejemplo, la mayoría parece usar la repetición (rote 

learning en inglés) a la hora de aprender vocabulario (Lawson & Hogben, 1996). No 

obstante, los resultados de diversos estudios han puesto en duda la efectividad de la 

repetición para el aprendizaje de vocabulario, encontrando que el uso de técnicas que 

requieren un procesamiento más profundo a través de asociaciones resulta en una mayor 

retención (Sagarra & Alba, 2006; Ge, 2015).  

Así, en la revisión de literatura de la presente investigación, se procedió a indagar 

sobre la efectividad del otro grupo de técnicas mencionado anteriormente, la 

mnemotécnica. Estas técnicas implican transferir el material a aprender a una forma que lo 

haga más fácil de aprender y recordar (Cohen, 1987), así como también implican 

recodificar el material de manera que una palabra, frase o imagen visual actúe como un 

mediador para recordarlo (Cohen, 1987). La literatura indica que la mnemotecnia resulta 

efectiva para memorizar información y genera una mayor retención (Cohen & Aphek, 

1980; De Beni & Cornoldi, 1985).  

Más específicamente, el método loci ha sido estudiado por distintas disciplinas 

como la psicología, con fines como promover la retención de recuerdos autoafirmativos en 

personas con depresión (Dalgleish et al., 2013; Werner-Seidler & Dalgleish, 2016) o 

descubrir qué condiciones garantizan una mayor eficacia en el uso del método (Massen et 

al., 2009; Moé & De Beni, 2005).  De igual manera, este método ha sido estudiado desde la 

pedagogía de lenguas para complementar el aprendizaje de vocabulario en distintas lenguas 

como el hebreo y el alemán (Cohen & Aphek, 1980; Waragai et al., 2016). 

Para complementar lo teórico, a continuación se relata la experiencia personal de la 

investigadora, la cual constituye la motivación para la realización de esta investigación. 



 4 

Durante un semestre de intercambio en Japón tomé una clase de japonés con una intensidad 

horaria bastante alta, para la cual nos exigían memorizar alrededor de cuarenta palabras de 

vocabulario nuevo cada semana. A lo largo de todo el semestre utilicé la técnica de 

repetición para memorizar estas palabras: escribir una columna con las palabras en japonés, 

traducirlas al español y luego volver a escribir estas dos columnas una y otra vez. La 

repetición de esta operación me conducía a recordar mejor el vocabulario en el examen de 

cada lunes y a obtener mejores notas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, se 

hacía evidente que no recordaba tan bien el vocabulario de semanas anteriores. Al terminar 

el semestre me sentí desconcertada frente a todas las palabras que una vez supe, pero ya no 

recordaba. De esta experiencia surge una reflexión sobre el método que utilicé y a indagar 

sobre otras alternativas para aprender vocabulario que resultaran en una mayor retención a 

largo plazo, entre las cuales encontré al Palacio de la memoria. 

Así, la información citada y la experiencia personal presentadas anteriormente 

parecen indicar una necesidad de diversificar las técnicas de memorización utilizadas por 

los estudiantes de lenguas. Por esta razón, esta investigación se propone explorar la 

posibilidad de incorporar la técnica Palacio de la memoria en el aprendizaje de vocabulario 

del inglés, como una alternativa a los métodos de memorización tradicionales y las 

estrategias mecánicas. Una investigación como esta resulta relevante debido a la constante 

posibilidad de que el vocabulario de una segunda lengua que sea estudiado para un taller o 

un quiz, luego sea olvidado o sólo recuperado para un examen final. Adicionalmente, se 

hace necesario dar a conocer y poner a disposición de los estudiantes técnicas y alternativas 

de aprendizaje y memorización de vocabulario. Por estas razones, la presente investigación 

puede brindar valiosa información sobre el potencial uso del método loci en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de vocabulario. 

1.1. Descripción de la técnica Palacio de la memoria 

El Palacio de la memoria o método loci es una técnica de memorización que data de 

la antigua Grecia y su creación se atribuye al poeta griego Simónides de Ceos (556-468 

A.C.) (Massen et al., 2009). Según la leyenda, de la cual tenemos conocimiento gracias a 

Cícero (106-43 A.C.), la creación ocurrió durante un banquete al que Simónides había sido 

invitado para declamar un poema en honor del anfitrión (Thomas, 2014). Luego de su 

presentación, Simónides fue requerido afuera por un momento, pero durante su ausencia el 
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techo del salón en el que se llevó a cabo el banquete colapsó, aplastando a los demás 

comensales y dejando muchos de los cuerpos irreconocibles. Sin embargo, Simónides se 

dio cuenta de que podía identificar los cuerpos haciendo uso de su memoria visual y 

recordando la imagen de dónde estaba sentada cada persona alrededor de la mesa. Así, fue 

capaz de identificar los cuerpos basándose en dónde habían sido encontrados y fue posible 

darles un entierro apropiado (Thomas, 2014). 

Sea o no verídica esta historia, se trata de una técnica que pretende facilitar la tarea 

de almacenar recuerdos o memorizar nueva información al combinarla con la imagen 

mental de un lugar, ya sea este real o imaginario. Este lugar se convierte en un Palacio de 

la memoria o Palacio de la mente, un espacio que la persona conoce bien o puede 

visualizar con relativa facilidad. Entonces, la técnica consiste en visualizar este lugar y 

asignar la información que se quiere memorizar a algunos lugares en particular. Así, al 

caminar mentalmente a través de estos puntos en los que está almacenada la información, 

es posible acceder a ella cuando se necesite (Moé & De Beni, 2005). La figura 1 presenta 

una descripción gráfica del proceso de utilización de esta técnica. 

 

 

Figura 1. Proceso para usar la técnica Palacio de la memoria. Elaboración propia (2020)   
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Adicionalmente, se encontró que la popularidad y uso de esta técnica de 

memorización han ido aumentando en los últimos años. Esto puede apreciarse, por ejemplo, 

al utilizar la herramienta Google Trends, la cual ofrece un reporte de la frecuencia con la 

cual las personas ingresan un término en el buscador Google. Los registros inician en el 

2004 y llegan hasta la actualidad, mostrando el interés de búsqueda a través de valores de 0 

a 100, siendo 100 la popularidad máxima. La popularidad del término de búsqueda 

“memory palace” (Palacio de la memoria, en inglés) ha ido en aumento desde el 2011, con 

dos picos en enero del 2014 y marzo de 2017, como se puede apreciar en la Figura 2. Sus 

constantes apariciones en la cultura popular, particularmente en contenido de misterio o 

detectivesco, pueden haber contribuido a este aumento del interés de las personas en el 

Palacio de la memoria. Esta técnica ha tenido un lugar prominente en la serie de la BBC 

Sherlock, basada en las historias de Arthur Conan Doyle protagonizadas por el personaje 

Sherlock Holmes. Así mismo, la técnica ha sido mencionada y explorada en otras series de 

televisión y novelas.  

 

 

Figura 2. Frecuencia de búsqueda del término “memory palace”. Fuente de datos: Google 

Trends (www.google.com/trends) 

 



 7 

Por otro lado, también es posible encontrar contenido relacionado con esta técnica 

en diversos blogs, páginas de internet y videos de YouTube en los que hay personas que 

comparten su experiencia usando la técnica, la recomiendan y enseñan a otras personas a 

usarla. Dentro de este contenido se puede encontrar un subconjunto compuesto por material 

referente al uso del Palacio de la memoria para el aprendizaje de lenguas, en particular, 

para facilitar y estimular el aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera. Sin 

embargo, este contenido no suele estar fundamentado en investigaciones, sino en 

experiencias personales que, si bien son valiosas, sería recomendable complementar con 

otras fuentes de información. 

1.2. Pregunta de investigación y objetivos 

Debido a lo anterior, el presente proyecto de investigación busca explorar la 

siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera incide el uso de la técnica Palacio de 

la memoria en el proceso de memorización y aprendizaje de vocabulario en estudiantes de 

inglés de la Universidad de los Andes? 

El objetivo general de esta investigación es incorporar la técnica Palacio de la memoria 

en el aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera, más específicamente inglés, 

como una alternativa a los métodos de memorización tradicionales. Los objetivos 

específicos planteados para alcanzar dicho objetivo general son: 

1. Diseñar una intervención pedagógica en la que se enseñe a los participantes la 

historia del método loci y cómo usarlo, así como proveer un espacio para que 

practiquen su uso. 

2. Analizar los planes de memorización o palacios de la memoria de los estudiantes y 

su proceso de pensamiento para crear asociaciones y aprender el vocabulario.  

3. Observar el desempeño de los estudiantes en pruebas de vocabulario, previo a la 

instrucción sobre la técnica y posteriormente, usando la técnica para memorizar la 

información. 

4. Explorar las opiniones y percepciones de los estudiantes con respecto al proceso que 

se llevó a cabo, la técnica y otros métodos de aprendizaje de vocabulario con los 

que han tenido contacto en su aprendizaje de lenguas. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

El presente capítulo constituye una síntesis de los conceptos teóricos y antecedentes 

de investigación en los que se basa este estudio, los cuales se dividen en dos categorías, 

siendo estas el conocimiento lexical y la relación lenguaje-memoria. La primera hace 

énfasis en la teoría sobre conocimiento, enseñanza y aprendizaje de vocabulario. La 

segunda categoría introduce conceptos teóricos básicos sobre el rol de la memoria en el 

lenguaje y vincula esta información con investigaciones sobre la técnica Palacio de la 

memoria, terminando el capítulo con investigaciones referentes al uso de la técnica en el 

ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

2.1. Conocimiento lexical 

Como señalan Gass y Selinker (2008), los errores lexicales, no sólo son los más 

comunes entre estudiantes de segundas lenguas, sino que los estudiantes también los 

consideran los errores más serios. Lo anterior parece explicar la importancia que los 

estudiantes le dan al vocabulario en una segunda lengua. Adicionalmente, los autores 

resaltan que los errores lexicales pueden interferir con la comunicación, mientras que los 

errores gramaticales, por lo general, resultan en estructuras que pueden llegar a ser 

comprendidas por el interlocutor. El léxico es también vital para la comprensión del 

aprendiz, de manera que si las palabras no pueden ser aisladas del flujo de habla y no 

pueden ser usadas para interpretar un enunciado, se puede dificultar la comprensión el input 

(Gass & Selinker, 2008). En los aspectos anteriormente mencionados radica la importancia 

del léxico para la adquisición de segundas lenguas, lo que lleva a estos autores a afirmar 

que los aprendices necesitan buenas habilidades léxicas para producir y entender oraciones. 

Otros autores que han estudiado la adquisición de vocabulario en segundas lenguas 

han propuesto dicotomías para describir lo que involucra el conocimiento lexical. Por 

ejemplo, se puede hacer una distinción entre vocabulario real y potencial, el primero está 

compuesto por las palabras con las que la persona está familiarizada y el segundo por 

palabras que podrá reconocer, aunque nunca las haya visto en la segunda lengua (Berman, 

Buchbinder, and Beznedeznych, 1968, citado por Gass y Selinker, 2008). Otra distinción 

que suele hacerse con respecto al vocabulario es su amplitud y profundidad, sugerida por 

Anderson y Freebody (1981, citado por Milton, 2009). Amplitud hace referencia al número 

de palabras que la persona conoce y profundidad se refiere a lo que sabe con respecto a 
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dichas palabras. Milton (2009) señala que esto permite hacer una distinción entre 

estudiantes que, puede que hayan aprendido muchas palabras a través de la repetición, pero 

en realidad no saben cómo usarlas y estudiantes que han aprendido cómo las palabras que 

conocen se asocian con otras palabras, así como los matices de su significado.  

No obstante, Milton (2009) afirma que este tipo de divisiones binarias no le hacen 

justicia a la complejidad del conocimiento lexical y que dicotomías como la de amplitud y 

profundidad son en realidad algo ambiguas. Debido a lo anterior, el autor dirige la atención 

hacia la propuesta de Paul Nation sobre los distintos tipos de conocimiento sobre una 

palabra. Nation (2001) divide este conocimiento en tres áreas: conocimiento de la forma, 

del significado y del uso de la palabra. En el presente estudio se buscó incorporar estas 

áreas en la intervención pedagógica (principalmente forma y significado) y en las pruebas 

de vocabulario (uso y significado). Cada área tiene tres subdivisiones, las cuales se 

presentan en la Tabla 1, junto con la información sobre la palabra que cada área incluye.   

 

Tabla 1.  

Lo que implica saber una palabra. Adaptado de Nation (2001). 
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2.1.1. Enseñanza de vocabulario 

Chacón-Beltrán, Abello-Contesse y Torreblanca-López (2010), señalan que 

tradicionalmente, la enseñanza de la gramática recibía más atención que la de vocabulario, 

puesto que existía un consenso general de que la gramática debía enseñarse, mientras que el 

vocabulario sería adquirido en su debido tiempo a través de la exposición a la lengua. No 

obstante, hacia la década de 1990, se despertó un gran interés por la enseñanza y 

aprendizaje de vocabulario, lo que resultó en que se diera una mayor atención a éste y se le 

considerara como un componente vital para lograr una comunicación exitosa. A pesar de 

esto, generar una teoría general que explique los procesos involucrados en la adquisición de 

vocabulario resulta difícil, debido a que están involucrados procesos neurobiológicos y 

diferencias individuales (Chacón-Beltran et al., 2010). En vista de esto, diversos autores se 

han puesto en la tarea de proponer modelos sobre este proceso.  

Uno de estos autores es Nick Ellis (2015), quien distingue dos posibilidades con 

respecto al procesamiento de nuevo vocabulario: a través de aprendizaje implícito y 

aprendizaje explícito. El primer término se refiere a procesos inconscientes gracias a los 

cuales el aprendiz adquiere vocabulario sin estar al tanto de ello y sin realizar operaciones 

conscientes, en especial al leer o recibir input oral en una interacción. Por otro lado, el 

segundo término se refiere a un proceso consciente de crear y poner a prueba hipótesis, 

prestando atención explícita a palabras nuevas y usando estrategias planeadas y conscientes 

para aprender (Ellis, 2015). Así, el uso de técnicas como el Palacio de la memoria 

contribuirían al aprendizaje explícito de vocabulario en una segunda lengua. 

De acuerdo con Schmitt (2010) al enseñar vocabulario es necesario que haya una 

mezcla apropiada de aprendizaje explícito y de actividades en las cuales pueda ocurrir el 

aprendizaje incidental (o implícito). En particular, el autor sugiere que con estudiantes de 

niveles iniciales es recomendable que haya una enseñanza y aprendizaje explícitos hasta 

que los estudiantes tengan suficiente vocabulario para empezar a usar las palabras 

desconocidas con las que se puedan encontrar en su contexto (Schmitt, 2010). No obstante, 

es importante resaltar que, más allá de los niveles iniciales, el aprendizaje implícito debe 

ser incorporado al programa de clases, ya que este ayuda a expandir el conocimiento del 

estudiante sobre las palabras y a consolidarlas en la memoria (Schmitt, 2010). 
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En este orden de ideas, Sökmen (1997, citado por Schmitt, 2010) expone ciertos 

principios clave de la enseñanza explícita de vocabulario, algunos de los cuales fueron 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar la intervención pedagógica de este estudio:  

• Construir un vocabulario amplio. 

• Integrar vocabulario nuevo con el viejo. 

• Proveer un número de encuentros con una palabra. 

• Promover un nivel de procesamiento profundo. 

• Facilitar la formación de imágenes. 

• Hacer “reales” las palabras nuevas al conectarlas con el mundo del estudiante. 

• Usar variedad de técnicas. 

• Fomentar estrategias de aprendizaje independiente. 

2.2. Lenguaje y memoria 

El uso y adquisición exitosos de una lengua requieren del almacenamiento en la 

memoria de muchas palabras, los conceptos asociados a estas y también de reglas 

gramaticales y, al mismo tiempo, el lenguaje en sí mismo es instrumental para codificar y 

almacenar este conocimiento (Bartolotti & Marian, 2012). Por esta razón, la siguiente 

sección se explora la teoría existente e investigaciones sobre la técnica en cuestión y cómo 

a través de esta pueden vincularse dos procesos mentales distintos como lo son la memoria 

y el lenguaje. 

2.2.1 Memoria de trabajo 

Nuestra habilidad para retener una cantidad limitada de información y secuencias en 

nuestra mente, al mismo tiempo que completamos otras tareas más demandantes se atribuye 

a la memoria de trabajo (Wen, Mota, & McNeil, 2015). Esta es responsable por muchas de 

las actividades cognitivas centrales al ser humano, como la comprensión del lenguaje, 

cálculos aritméticos y resolución de problemas (Wen, Mota, & McNeil, 2015). Diversas 

investigaciones apuntan también a una relación positiva entre la memoria de trabajo y el 

aprendizaje de lenguas. Por ejemplo, uno de los tipos de memoria de trabajo, la memoria 

verbal, es principalmente un mecanismo de aprendizaje de lenguaje, el cual está 

involucrado en la adquisición de vocabulario en la lengua materna y también en segundas 

lenguas (Szmalec, Brysbaert, & Duyck, 2012). Adicionalmente, se sospecha que la 
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memoria visuoespacial, otro tipo de memoria de trabajo, también esté involucrada con los 

procesos relacionados con el lenguaje. 

Como ejemplo de esto, Washburn, Gulledge, James y Rumbaugh (2007) estudiaron 

el rol del lenguaje en la memoria de trabajo visuoespacial en simios, monos y humanos. 

Para esto, se utilizó un juego de memoria visuoespacial llamado “concentración” (más 

conocido en el contexto latinoamericano como “lotería”), que consiste en dar vuelta a pares 

de cartas en un esfuerzo de encontrar imágenes iguales. Si las imágenes no coinciden deben 

ser puestas boca abajo de nuevo, de manera que es necesario recordar dónde están las 

imágenes que ya han sido reveladas para encontrar los pares de manera eficiente. En el 

primer experimento, para el juego se presentaron imágenes de objetos a los participantes, 

por lo que los humanos podían utilizar el lenguaje para recordar qué estaba en dónde. En 

este experimento, los participantes humanos cometieron entre 51% y 65% menos errores 

que en el segundo experimento, en el cual se les presentó patrones aleatorios de puntos, los 

cuales no podían ser codificados verbalmente con facilidad (Washburn et al., 2007).  

En general, los humanos se desempeñaron mejor que los simios y monos en los 

cuatro experimentos realizados y los investigadores sugieren que esto podría deberse a los 

beneficios de usar el lenguaje para recordar (Washburn et al., 2007). Esta información 

apunta hacia la posibilidad de que la memoria visuoespacial, el mismo mecanismo detrás 

del funcionamiento del Palacio de la memoria, esté también involucrada en el aprendizaje 

de lenguas. Lo anterior respalda la idea fundamental detrás de este estudio, de vincular 

estos dos procesos a través de la incorporación del método loci en el campo del aprendizaje 

de idiomas y más específicamente de vocabulario. 

2.2.2. Palacio de la memoria 

En la bibliografía relacionada con la técnica Palacio de la memoria es posible 

encontrar diversos estudios con resultados que respaldan la efectividad de la misma. De 

Beni y Cornoldi (1985), por ejemplo, realizaron una investigación en la cual exploraron los 

efectos del uso del método loci o Palacio de la memoria en la memorización de series de 

ítems. Los participantes fueron 14 adultos jóvenes que habían sido entrenados en el uso de 

la técnica y un grupo control compuesto por 14 estudiantes que no conocían la técnica. Los 

investigadores formaron 20 tripletas de palabras (e.g. llave, desfile, volar) y pidieron a 



 13 

ambos grupos memorizar dichas palabras y recordar su orden. Adicionalmente, el primer 

grupo debía usar la técnica, mientras que no se mencionó la técnica al grupo control. A 

través de este experimento los investigadores observaron que, con el uso del método loci, el 

grupo experimental se desempeñó mejor que el grupo control en la tarea de memorización.  

Además de los estudios en los que se utiliza la técnica para memorizar listas de 

palabras, otras investigaciones en distintos campos han probado su efectividad. Un ejemplo 

de esto es el estudio realizado por Qureshi, Rizvi, Syed, Shahid y Manzoor (2014), con el 

que se buscaba conocer si el uso del método de loci facilitaría la comprensión de un tema 

de clase, reflejándose esto en un mejor desempeño en exámenes sobre el tema. Los 

estudiantes fueron divididos en dos grupos y ambos recibieron dos clases tradicionales 

sobre insulina y diabetes. Sin embargo, el primer grupo estudió por su cuenta el tema y 

realizó hojas de trabajo, mientras que en el segundo grupo los estudiantes crearon un 

Palacio de la memoria para estudiar el tema. Los resultados mostraron que el segundo 

grupo se desempeñó significativamente mejor en la evaluación y los estudiantes reportaron 

que la técnica les resultó útil para recordar y entender el tema, con lo que se ejemplifica el 

diverso uso que puede darse al método loci. 

No obstante, también es necesario mencionar que al tratarse de una técnica que 

involucra generar imágenes mentales, es posible que las habilidades de visualización de la 

persona influyan en la efectividad del método. Varilias (2019) investigó si la habilidad de 

visualización podía predecir el rendimiento de sus participantes en la tarea de recordar una 

lista de palabras utilizando el método de loci. Para esto, midió las habilidades para 

visualizar de los participantes a través de una prueba de imágenes fragmentadas y una de 

rotación mental. Una vez realizado también el procedimiento de memorización y 

recuperación de la lista de palabras, Varilias (2019) concluyó que las habilidades de 

visualización predijeron y estaban correlacionadas con los puntajes que las personas 

obtuvieron, lo cual apunta hacia la posibilidad de que características personales tengan 

incidencia en la efectividad de la técnica. 

2.2.3. La técnica en el aprendizaje de lenguas 

En el capítulo 3 de su libro “Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language 

Acquisition”, Pavicic (2018) realiza una revisión de algunas estrategias para el aprendizaje 
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de vocabulario. Aquí, Pavicic incluye la mnemotecnia: técnicas basadas en procesos 

cognitivos que se usan para mejorar la retención de información que de otra manera podría 

ser olvidada. Estas técnicas pueden ser clasificadas en verbales (como elaboración 

semántica, ritmo y rimas), visuales (como el método loci) y mixtas (como el método de la 

palabra clave o Keyword method). Las estrategias que implican una manipulación profunda 

y activa de la información a memorizar, como las mencionadas anteriormente, resultan en 

un aprendizaje más exitoso y mejor retención del vocabulario (Pavicic, 2018). Sin embargo, 

es importante resaltar que los resultados pueden variar dependiendo de varios factores, 

como el tiempo que el estudiante dedica a dominar la técnica, su capacidad para crear 

imágenes y su estilo de aprendizaje.  

Así mismo, algunos estudios han investigado el uso de técnicas de asociación para 

facilitar el aprendizaje. Según Cohen y Aphek (1980), el uso de técnicas asociativas, y en 

particular de las que usan imágenes mentales, es una forma más efectiva de aprender 

vocabulario que la memorización por repetición o “rote learning”. En su estudio, 

estudiantes de hebreo cuya lengua materna era el inglés recibieron entrenamiento sobre 

cómo aprender vocabulario en una segunda lengua a través de asociaciones y luego crearon 

veinte asociaciones para veinte palabras desconocidas. Los autores resaltan que es 

importante permitir que los estudiantes creen sus propias asociaciones, puesto que esto crea 

un vínculo más fuerte con las palabras a aprender. Las palabras que seleccionaron fueron 

evaluadas durante las siguientes cinco semanas en distintos ejercicios y los estudiantes 

reportaron haber usado la asociación original que hicieron en un 46% de las tareas, con un 

promedio de éxito del 86%. Adicionalmente, se concluyó que algunas palabras son más 

fáciles de recordar a través de asociaciones, siendo estas los sustantivos, en comparación 

con los verbos y adjetivos (Cohen & Aphek, 1980).  

Avanzando hacia trabajos más recientes, el estudio de Waragai, Raindl, Ohta y 

Miyasaka (2016) es uno de los pocos que pudo encontrarse sobre el uso de la técnica en 

cuestión aplicado específicamente al aprendizaje de lenguas. En este, los autores presentan 

un prototipo de una plataforma o Ambiente Móvil de Aprendizaje de Lenguas (MLLE, por 

sus siglas en inglés) que utiliza el método loci, diseñada para los estudiantes de alemán de 

la universidad japonesa en la que se realizó este estudio, quienes reportaron estudiar la 

lengua durante sus desplazamientos desde y hacia el campus (Waragai et al., 2016). Por 
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esta razón, la plataforma, llamada 2d-radio, permitía a los estudiantes asignar contenido a 

una locación en el mapa mientras se desplazaban, postear comentarios sobre el contenido y 

evaluar qué tan bien lo habían aprendido. Estas locaciones serían puntos mnemotécnicos 

que contribuirían a la aplicación del método loci, pues cada una de ellas estaría ligada a la 

imagen mental de un ítem a aprender, con la esperanza de que al viajar de nuevo por este 

camino el estudiante podría acceder de nuevo a la información. Los investigadores 

encontraron que era más fácil crear vínculos mentales cuando se recorría una ruta bien 

conocida que cuando no se conocen muy bien los lugares por los que se transita. 

Adicionalmente, Waragai et al. (2016) sugieren que es posible que este ejercicio conduzca 

a los estudiantes a experimentar cambios en la conciencia que tienen sobre su aprendizaje. 

A pesar de la efectividad que la técnica parece tener en el campo del aprendizaje de 

lenguas, otro factor a tener en cuenta es el trabajo que implica para los estudiantes el 

utilizar el método loci. Por ejemplo, Fernández (2010) investigó qué tipo de estrategias 

utilizan los estudiantes japoneses para memorizar información y las razones detrás de sus 

preferencias. Además, la investigadora instruyó a su muestra de 25 estudiantes 

universitarios en el uso de cinco técnicas de mnemotecnia, una de las cuales era el método 

loci. Los resultados de una encuesta realizada al finalizar la experiencia muestran que la 

técnica con más acogida fue el método de la palabra clave o Keyword method (85%), 

mientras que el método loci es la segunda técnica (38%) que los estudiantes usarían en sus 

estudios. Fernández (2010) indica que, según los comentarios de los participantes, se puede 

deducir que esta elección se debe a la dificultado o la cantidad de trabajo que debe realizar 

el aprendiente para poder emplear la técnica, lo cual representa un factor que podría 

disminuir la viabilidad de la implementación de la técnica por parte de los estudiantes. 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos involucrados en el diseño 

de la investigación y los participantes, así como la intervención pedagógica y los materiales 

utilizados. En primer lugar, se realizó un estudio de corte cualitativo con la investigación-

acción como estrategia de investigación (Saldaña, 2011). Para tomar decisiones con 

respecto a la intervención y el vocabulario a utilizar, se realizó una revisión documental y 

una entrevista cualitativa a la docente del curso. Con el fin de que los estudiantes contaran 

con un punto de referencia sobre el uso de la técnica, se realizaron una prueba diagnóstica 

antes de presentarles la técnica y una de seguimiento después de que estuvieron expuestos a 

la misma. Posteriormente, se analizaron los planes de memorización de los estudiantes y se 

realizó un grupo focal para conocer las opiniones y perspectivas de los estudiantes sobre su 

proceso y la técnica. También se tomó una perspectiva émica para la descripción de los 

resultados y se hizo una descripción densa (thick description) de los datos. Hacia el final 

del capítulo se discuten la estrategia de análisis de la información, compuesta por un 

análisis temático y triangulación de datos, y las consideraciones éticas.  

3.1. Participantes 

Las personas que participaron en este proyecto fueron tres estudiantes de la 

Universidad de los Andes que actualmente se encuentran cursando su primer semestre del 

pregrado en Lenguas y Cultura. Adicionalmente, la lengua principal de todos los 

participantes es inglés, razón por la cual estaban tomando el curso “English Beginner 2", el 

segundo de los siete cursos de inglés que deberán cursar en su carrera. Durante la primera 

mitad del semestre sus clases se llevaron a cabo con normalidad en las instalaciones de la 

universidad, sin embargo, a causa de la pandemia del COVID-19, durante la segunda mitad 

del semestre las clases se llevaron a cabo virtualmente a través de la plataforma SicuaPlus. 

Esto causó que las intervenciones pedagógicas en las que participaron los estudiantes 

fueran realizadas de forma virtual, al igual que el grupo focal. Para referirse a los 

participantes a lo largo de este reporte no se usarán sus nombres reales sino pseudónimos 

escogidos aleatoriamente por la investigadora, los cuales son Camila, Pedro y Valeria. 

Esta muestra fue seleccionada a través de un muestreo no aleatorio intencional y por 

conveniencia. En un muestreo intencional, la selección de las personas que formarán la 

muestra se realiza con el propósito de alcanzar a una muestra en particular (Singh, 2007), 
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en el caso de este estudio, estudiantes de niveles iniciales de inglés. Así mismo, en un 

muestreo por conveniencia la muestra se selecciona por su conveniencia y disponibilidad 

(Singh, 2007), lo cual se realizó al pedir la colaboración de un grupo de estudiantes cuya 

docente de inglés estaba dispuesta a ceder parte del tiempo de su clase para que ellos 

participaran en la investigación. 

Finalmente, es importante resaltar que la muestra de este estudio no es 

representativa de los estudiantes de inglés de la Universidad de los Andes, por lo que los 

resultados encontrados no podrán ser generalizados a dicha población. Por otra parte, se 

reconoce que la brevedad y escaso número de intervenciones pudieron no ser suficientes 

para que los estudiantes alcanzaran un completo dominio de la técnica, el cual se logra a 

través de la práctica. No obstante, a pesar de las limitaciones resultantes de la coyuntura 

anteriormente mencionada, se espera que los estudiantes puedan verse beneficiados en su 

vida diaria al tener un espacio adicional para estudiar el vocabulario de clase. 

3.2. Diseño 

Para este proyecto se tomó un enfoque cualitativo, el cual, según Mackey y Gass 

(2016) se caracteriza por basarse en datos descriptivos y por no hacer uso regular de 

procedimientos estadísticos. En el caso de este estudio, dichos datos descriptivos surgen de 

un grupo focal realizado con los estudiantes. Además, otra característica propia de la 

investigación cualitativa que está presente en este estudio es contar con una menor cantidad 

de participantes (Mackey & Gass, 2016). En cuanto a la estrategia de investigación, se 

utilizó la investigación-acción o “action research”. Esta clase de investigación se realiza 

con el propósito de, no solo observar a los participantes, sino también trabajar en 

colaboración con ellos y con las personas de su contexto para generar un cambio positivo 

(Saldaña, 2011). En el caso de esta investigación, se escogió la estrategia con el fin de 

contribuir a la necesidad de los estudiantes de aprender el vocabulario de la clase a través 

de la intervención pedagógica. 

Para decidir el vocabulario a implementar y familiarizarse con el curso se realizó 

una entrevista cualitativa a la docente (Yin, 2016) y una revisión documental (Bowen, 

2009) de los libros de texto utilizados en el curso. Como resalta Saldaña (2011), la revisión 

documental puede incluir materiales creados específicamente para un estudio, por lo que se 
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incluyeron también los planes de memorización escritos por los estudiantes. También se 

aplicaron una prueba diagnóstica y una de seguimiento (Orozco-Jutorán, 2006) que no se 

usaron para medir el desempeño de los estudiantes, sino para que contaran con un punto de 

referencia en cuanto al uso de la técnica y lo que esto implicó para ellos. Adicionalmente, 

se realizó un grupo focal (Hennink, 2014) para conocer las perspectivas de los participantes 

sobre la técnica y la incidencia o no de esta en su proceso de aprendizaje. 

El cronograma de la investigación se ajustó al cronograma de la clase, de manera 

que el vocabulario que se aprendió en una determinada semana fuera el mismo que se 

incluía en los ejercicios de práctica o pruebas realizados en dicha semana. En primer lugar, 

se realizó la entrevista a la docente y la revisión documental de los libros de texto, los 

cuales fueron facilitados por la docente. Posteriormente, los estudiantes presentaron una 

prueba de vocabulario diagnóstica presencial y una de seguimiento virtual, en el medio de 

las cuales se realizó la intervención pedagógica, compuesta por dos videos informativos y 

de práctica. Por último, se realizó un grupo focal virtual y se analizó la información 

obtenida a través de las distintas fuentes, contrastando el desempeño de los estudiantes y 

sus percepciones sobre el mismo, sus opiniones sobre la técnica y lo consignado en sus 

planes de memorización.  

3.2.1. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

En esta sección se describen los instrumentos y técnicas que se utilizaron para 

recolectar datos en esta investigación. Estos fueron: una revisión documental, una 

entrevista cualitativa, dos pruebas de vocabulario y un grupo focal. La Figura 3 constituye 

una representación gráfica de las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

 

Figura 3. Diseño de investigación 
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Revisión documental 

El análisis de documentos es un procedimiento de revisión o evaluación sistemática 

de documentos, ya sea material impreso o electrónico, entre los cuales se pueden encontrar 

agendas, periódicos, diarios y libros (Bowen, 2009). En el caso de este estudio, se realizó 

una revisión de los libros de texto usados en el curso, siendo estos Keynote 1 y Empower 

A2. Con esta revisión se esperaba obtener datos complementarios para la investigación, en 

la forma del vocabulario seleccionado por la editorial para cada unidad que los estudiantes 

trabajarían en clase y el tipo de ejercicios empleados en el libro. Esto se realizó buscando 

incluir este vocabulario en la investigación y que los estudiantes estuvieran familiarizados 

con el formato utilizado en las pruebas. Debido a lo anterior, no se dedicará una sección en 

Hallazgos a lo aprendido a través de esta revisión, sino que la información relevante estará 

incluida en la descripción de los instrumentos y la intervención. 

Adicionalmente, se analizaron otros documentos que fueron creados por los 

estudiantes en el contexto de este estudio. A lo largo del proceso de práctica y para la 

prueba de seguimiento, se sugirió a los estudiantes que pusieran por escrito las asociaciones 

que crearon en su Palacio de la memoria. Aunque esta no era una actividad requerida para 

el estudio, se trata de una estrategia que los estudiantes podían decidir si usar o no para 

consolidar en la memoria esta información. Curiosamente, los participantes decidieron 

realizar el ejercicio y compartieron vía correo electrónico estos planes de memorización 

con la investigadora, los cuales pueden observarse en el Anexo J. Al principio, estos no 

constituyeron un instrumento de investigación como tal, pero ya que se tuvo acceso a estos 

escritos se decidió incluirlos en el análisis de datos. A través de este procedimiento, se 

buscó obtener información sobre cómo usaron la técnica los estudiantes y sobre posibles 

patrones en las asociaciones que crearon. 

Entrevista cualitativa a la docente 

La entrevista cualitativa es un tipo de entrevista en la cual el investigador no sigue 

un guion o tiene una lista de preguntas predeterminadas, sino que sigue un modelo 

conversacional de interacciones bidireccionales entre el participante y el investigador (Yin, 

2016). Para esta investigación, se tuvo una conversación de este tipo con la profesora de los 

participantes, en la que se dialogó sobre los planes para las semanas restantes del semestre 
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y se discutió qué sería lo más beneficioso para los estudiantes. A raíz de esta conversación, 

y con el fin de que los estudiantes se sintieran involucrados a nivel personal, se decidió 

incluir en el estudio el vocabulario que debían memorizar para sus lecciones y se tomó la 

decisión de sincronizar el estudio con el cronograma de la clase. Así mismo, la docente 

permitió a la investigadora observar las pruebas de vocabulario que había aplicado a los 

estudiantes, con base en las cuales se diseñaron las pruebas de vocabulario que se 

describirán en la siguiente sección, de manera que se siguiera un formato con el que los 

estudiantes estaban familiarizados. 

Pruebas de vocabulario diagnóstica y de seguimiento 

Las pruebas de vocabulario que se realizaron para este estudio se realizaron con el 

propósito de proporcionar a los estudiantes un punto de referencia sobre el uso de la 

técnica. Así, se buscaba que al momento de participar en el grupo focal tuvieran una idea 

más clara de la incidencia que tuvo o no el uso de la técnica en su desempeño. Por lo 

anterior, las pruebas no constituyeron un instrumento cuantitativo con el que se pretendía 

medir el efecto de la técnica. Adicionalmente, las pruebas diseñaron con base en 

evaluaciones de vocabulario diseñadas por la profesora del curso y siguiendo el formato de 

los ejercicios de vocabulario de los libros de texto. Entonces, en los ítems creados se 

presentó el vocabulario en contexto, de manera que el estudiante pusiera en práctica su 

conocimiento sobre el uso y significado de las palabras.  En las tablas 2 y 3 se presenta el 

vocabulario incluido en la prueba diagnóstica y de seguimiento, respectivamente. 

Previo a la realización de las intervenciones y antes de que los estudiantes 

conocieran la técnica, se les aplicó una prueba diagnóstica de vocabulario. Esta prueba 

evaluaba el vocabulario de la unidad 9 del libro Keynote, la cual los estudiantes estudiaron 

la semana anterior a la prueba. De la misma manera, la prueba de vocabulario se programó 

para ser realizado un día antes del examen sobre la unidad que la clase tenía programado, 

de manera que este cumpliera también el propósito de ayudar a los estudiantes a repasar 

vocabulario para su examen. Así, el instrumento contaba con preguntas de diversos 

formatos, entre los cuales se encontraban llenar los espacios (6 ítems), escoger la opción 

correcta (4 ítems), completar el párrafo (4 ítems) y emparejar (6 ítems), para un total de 20 

ítems (Vea Anexo D).  
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Similarmente, una vez se realizaron las intervenciones y los estudiantes tuvieron 

espacios de práctica, se aplicó una segunda prueba de vocabulario (Vea Anexo E), que 

constituyó una prueba de seguimiento. En esta ocasión, se evaluó el vocabulario de la 

lección 11 del libro Empower, la cual había sido estudiada en clase la semana previa a la 

prueba. Al igual que con la primera prueba, este se programó para ser realizado antes del 

examen de la clase sobre las unidades 11 de ambos libros, con el fin de que los estudiantes 

pudieran repasar el vocabulario. Debido a que no fue posible aplicar la prueba de manera 

presencial, se diseñó un formulario en la herramienta Google Forms. Esta permitió crear 

preguntas con un formato similar al usado en la primera prueba, por lo que se incluyeron 

preguntas de opción múltiple (5 ítems), escoger la opción correcta con una lista desplegable 

(5 ítems) y emparejar (5 ítems), para un total de 15 ítems. Además, se realizó un pilotaje en 

el cual se envió la prueba a cinco personas con un nivel de inglés igual o superior al de la 

clase. Esto se realizó con el fin de detectar errores, corregir elementos confusos y verificar 

que el nivel de dificultad de la prueba fuera adecuado. Una vez concluido el pilotaje, se 

compartió con los estudiantes el link de la prueba a través de un correo electrónico. 

 

Tabla 2. 

Vocabulario incluido en la prueba diagnóstica 

Achievement Destination Milestone 

Expedition Runner-up Beneath 

Land Melt Intense 

Delighted Frightening  

 

Tabla 3. 

Vocabulario incluido en la prueba de seguimiento 

Magazine Film Review 

Actor Singer Musician 

Orchestra Opera Concert 

Stage Boring Interesting 

Funny Brilliant Exciting 
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Grupo focal  

Otro de los instrumentos que se utilizó fue un grupo focal, con el fin de recolectar 

información sobre la experiencia que tuvieron los participantes al usar la técnica. Este 

procedimiento consiste en formar un grupo predeterminado de personas e invitarlos a 

participar en una discusión interactiva, dirigida por un moderador, sobre un tema o 

conjunto de temas (Hennink, 2014).  Con el grupo focal se busca obtener una variedad de 

puntos de vista y perspectivas sobre el tema de investigación (Hennink, 2014). Así, con el 

grupo focal realizado en esta investigación se espera conocer las perspectivas de los 

estudiantes con respecto a la intervención pedagógica y la técnica Palacio de la memoria, y 

si esta última tuvo alguna incidencia en su proceso de aprendizaje de vocabulario. 

No obstante, debido a la virtualización de las clases y al aislamiento preventivo que 

se desarrolla en el país, un grupo focal presencial no era una opción viable. Por esta razón, 

se decidió llevar a cabo un grupo focal virtual a través de una herramienta de videollamadas 

que permitiera la interacción simultánea de los tres participantes y la investigadora. Bloor, 

Frankland, Thomas y Robson (2002) señalan algunas de las ventajas de llevar a cabo un 

grupo focal virtual, entre las que se encuentran su bajo costo, la ausencia de la necesidad de 

desplazarse a un lugar y el favorecimiento de discusiones más extensivas debido a que no 

están tan limitadas en cuestión de tiempo. Para las preguntas guía del grupo focal, vea el 

Anexo F. 

3.2.2. Intervención pedagógica 

Las intervenciones que originalmente se llevarían a cabo en el salón de clase 

consistían en unas sesiones de entrenamiento sobre el uso de la técnica. No obstante, debido 

a la situación de aislamiento social se optó por virtualizar las intervenciones a través de un 

formato de video que luego se enviaría a los estudiantes. Estos videos se realizaron 

utilizando la herramienta de edición de videos iMovie y fueron subidos a la plataforma 

YouTube. En el primer video, se realizó una contextualización de la técnica Palacio de la 

memoria, explicando sus orígenes y en qué consiste. Luego se realizó una explicación de 

cómo ejecutarla y se presentaron ejemplos que ilustraran posibles asociaciones entre 

información y lugares en el palacio. Por último, se presentó el vocabulario y definiciones 

que los estudiantes aprendieron esa semana a través de la lección 10 del libro Empower, y 
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se instó a los estudiantes a utilizar la técnica para consolidar su aprendizaje de este 

vocabulario. De manera similar, en el segundo video se realizó una breve revisión de los 

pasos a seguir y se presentó el vocabulario aprendido en clase dicha semana, contenido en 

la lección 10 del libro Keynote. El vocabulario incluido en los videos 1 y 2 puede 

observarse en las Tablas 4 y 5, respectivamente. Adicionalmente, en los Anexos H e I 

pueden encontrarse fragmentos de los guiones y los links a ambos videos. 

Los videos fueron diseñados teniendo en cuenta los criterios para la selección de 

videos a usar en la enseñanza de lenguas propuestos por Tschirner (2011). Según este autor, 

es necesario que el video sea relativamente corto y relevante en términos de lo que se está 

aprendiendo en el salón de clase y las metas de una lección en particular. Así mismo, los 

videos deben contener la cantidad adecuada de lenguaje, es decir, que no sea poco pero 

tampoco demasiado, y debe ser comprensible para el estudiante. Ambos videos fueron 

relativamente cortos, con duraciones de 4:25 y 1:36 minutos respectivamente, siendo el 

segundo más corto debido a que no se repitieron los detalles históricos del primer video. De 

la misma manera, se utilizó vocabulario relevante para los estudiantes, puesto que se trataba 

del vocabulario a aprender en la lección del libro que estaban estudiando en clase. 

Adicionalmente, el video fue narrado por la investigadora y se hizo un esfuerzo para que el 

lenguaje fuera claro y comprensible. Así, en los videos diseñados se intentó cumplir con los 

criterios mencionados anteriormente, de manera que fueran enriquecedores para los 

estudiantes y fueran efectivos para alcanzar el propósito de instruirlos en el manejo de la 

técnica. 

 

Tabla 4. 

Vocabulario utilizado en el Video 1 

Hotline Advice Quite 

Either Handbag Heavy 

Light Clear Cheap 

Expensive File  
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Tabla 5. 

Vocabulario utilizado en el Video 2 

Affordable Reliable Vacant 

Nightlife Demolish Exhibition 

Block Resident Entertainment 

Reshape Neighbor   

 

3.3. Estrategia de análisis 

Con el fin de analizar la información recolectada en esta investigación se utilizaron 

técnicas de análisis cualitativas correspondientes con la naturaleza descriptiva de los datos. 

De igual manera, no se realizaron análisis estadísticos a los resultados de las pruebas 

diagnóstica y de seguimiento. En lugar de esto, se tomaron los puntajes de los estudiantes 

como descripciones del manejo del vocabulario que tenían los estudiantes en distintos 

puntos del proceso. Estos puntajes se obtuvieron con base en la cantidad de respuestas 

acertadas en las pruebas, las cuales fueron calificadas por la investigadora. 

Para los planes de memorización de los estudiantes y la transcripción del grupo 

focal se realizó un análisis de tipo inductivo, específicamente un análisis temático (Hatch, 

2002). Dichos temas son por lo general frases u oraciones en las que se resumen las ideas y 

el significado aparente y subyacente de los datos (Saldaña, 2011). Para realizar el análisis 

se adaptaron los pasos propuestos por Hatch (2002). Luego de transcribir la grabación y 

leerla, se identifican marcos de análisis, es decir, segmentos de texto que contienen una 

idea, episodio o pieza de información. Posteriormente se exploran las relaciones dentro de 

los marcos de análisis, buscando detalles que se puedan clasificar en categorías debido a su 

relación con otros detalles. Hatch (2002) se refiere a estos detalles como dominios y dichas 

relaciones entre dominios son los temas que se busca identificar. Adicionalmente, se 

seleccionan secciones de la información que ejemplifiquen o apoyen estas relaciones o 

temas encontrados, las cuales son incluidas en el reporte. 

 Por último, con el fin de reforzar la credibilidad y validez del estudio, se aplicó el 

principio de triangulación. Según Mackey y Gass (2016), la triangulación implica usar 

varias técnicas de recolección de datos con el fin de explorar el tema de investigación desde 
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distintas perspectivas. Así, en este estudio se realizó este procedimiento al integrar la 

información obtenida en la prueba diagnóstica, la prueba de seguimiento y el grupo focal 

para identificar convergencias o discrepancias. Adicionalmente, se tomó una perspectiva 

émica, que consiste en adoptar una perspectiva interna que represente a quienes participan 

en el estudio – en contraste con una externa, como la del investigador (Yin, 2016). Esto se 

realizó a través del grupo focal, en el cual los estudiantes pudieron expresar cómo fue su 

proceso y sus pensamientos sobre el mismo. Adicionalmente, se realizó una descripción 

densa de los datos, que cuenta con los tres componentes esenciales del método (Mackey & 

Gass, 2016): descripción particular (en la forma de extractos y ejemplos), descripción 

general (información sobre los patrones que se pueden encontrar en los datos) y 

comentarios interpretativos a la luz de investigaciones previas. 

3.4. Consideraciones éticas 

La presente es una investigación de riesgo mínimo debido a que se realizaron 

ejercicios educativos cotidianos que no representaron consecuencias adversas ni molestias 

significativas para los participantes. Entonces, no pone en riesgo el bienestar de los 

estudiantes, así como no se obtendrá información privada o sensible. Sin embargo, los 

estudiantes de la clase de inglés podrían considerarse una población vulnerable debido a la 

posible influencia de las relaciones de poder entre profesores y estudiantes sobre su 

decisión de participar en la investigación (Mackey & Gass, 2016). Es decir, los estudiantes 

podrían aceptar ser parte del estudio por miedo a que no hacerlo tenga un efecto negativo 

en sus notas o porque sientan la obligación de participar si la intervención se realiza dentro 

del tiempo de clase.  Con el fin de evitar que esto ocurriera, se comunicó a los estudiantes 

de manera verbal y escrita, que su participación en la investigación era voluntaria y no 

tendría ninguna repercusión en sus notas de la clase de inglés.  

Adicionalmente, se determinó que si algunos de los estudiantes del salón no 

deseaban participar, se realizaría la intervención en otro momento y lugar que se acordaría 

con los que sí lo desearan. Lo anterior garantizaría que se respetara la autonomía de los 

participantes, asegurando que tomaran una decisión libre sobre su participación en la 

investigación y respetando a quienes no desearan participar. Sin embargo, no fue necesario 

proceder de esta manera pues todos los estudiantes accedieron a participar. De acuerdo con 

esto, los estudiantes recibieron un formato de consentimiento informado, en el cual se 
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especificaron los procedimientos, objetivos y beneficios de participar en la investigación, 

entre otra información relevante sobre el proyecto (Vea Anexo C y Anexo G). También se 

garantizó a los estudiantes que se mantendría la confidencialidad de la información, puesto 

que esta estuvo siempre bajo la protección de la investigadora y se utilizaron pseudónimos 

en el producto final en lugar de los nombres de los participantes.  

Por último, se determinó que entre los potenciales beneficios de participar en el estudio 

se encuentra que el desempeño en clase de inglés de los estudiantes podría verse 

beneficiado debido a la memorización y práctica de parte del vocabulario a aprender en 

clase, más específicamente, el vocabulario de cuatro lecciones de los libros de texto. Así 

mismo, al final de la intervención los participantes habrán aprendido sobre una técnica que, 

de encontrar que les resulta útil para memorizar y de seguir practicando para dominarla, 

podrían utilizar en cualquier ámbito de su vida o en otras clases de lengua, puesto que se 

trata de una habilidad transferible. Así, la investigación podría tener un beneficio directo 

para los participantes, aunque también existiera la posibilidad de que no tenga ninguna 

incidencia en su aprendizaje. 
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4. HALLAZGOS 

4.1. Prueba diagnóstica y de seguimiento 

Los resultados de la prueba de vocabulario realizado antes de familiarizar a los 

estudiantes con la técnica fueron alentadores. De los tres estudiantes, dos obtuvieron 20 

puntos de 20 posibles y la tercera estudiante obtuvo 17 puntos. Estos resultados sugieren 

que los estudiantes no tenían problemas reconociendo y utilizando en contexto el 

vocabulario aprendido en clase. Para consultar los puntajes de los tres estudiantes vea la 

Tabla 6. Con referencia a los resultados de la prueba de seguimiento, los estudiantes se 

también se desempeñaron muy bien. Dos de los estudiantes obtuvieron 15 de 15 puntos 

posibles y uno obtuvo 14 de 15 puntos. Estos puntajes resultan muy similares a aquellos 

obtenidos en la primera prueba y, por un lado, indican que en general el desempeño de los 

estudiantes se mantuvo estable. Por otro lado, debido a los altos puntajes obtenidos 

inicialmente, en dos de los casos no se aprecia una mejoría luego de que los estudiantes 

empezaran a usar la técnica.  

 

Tabla 6. 

Puntajes de los estudiantes en las pruebas de vocabulario 

 

4.2. Planes de memorización 

En esta sección se presentan las tendencias que se observaron en los planes de 

memorización o rutas que los estudiantes diseñaron para memorizar el vocabulario. Estas 

tendencias están acompañadas de ejemplos compuestos por fragmentos de los planes, los 

cuales pueden observarse en el Anexo J. 
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Se puede observar que hay claridad en cuanto a los significados de la mayoría de las 

palabras, ya que la razón para asignar una palabra a un lugar dentro de su Palacio de la 

memoria es coherente con lo que esta significa.  

Handbag: my mother’s wardrobe, because she keeps a lot of handbags there 

I put advice at the door of my mom's room because she always advises me a lot 

about anything in my life.  

Heavy, when someone know my living room can watch some cans that are so 

heavy, they're full of tools from my father and I put that word there for that. 

Cheap: My clothes, because they’re cheap 

Como se puede apreciar en los anteriores ejemplos, este uso correcto es más común 

en los sustantivos, como handbag y advice, pero también se puede ver en algunos adjetivos.  

Esto constituye evidencia de que los estudiantes entendieron las instrucciones para usar la 

técnica, a través de la cual pusieron en práctica significado de las palabras y el uso que se 

les da en el libro al crear las asociaciones.   

Sin embargo, también se puede apreciar que no todo salió perfectamente en los 

ejercicios de práctica, ya que también se presentan casos de adjetivos que resultan un poco 

más confusos o ambiguos, como en los siguientes ejemplos.  

Light: My room, because the light is yellow and white 

Quite: dining room, because you mustn’t speak while you are eating. 

En la unidad del libro de la que se tomó el vocabulario, está palabra es usado como 

un adjetivo que significa liviano y su antónimo, heavy, también es parte del vocabulario de 

la lección. Sin embargo, esta palabra es también un sustantivo (luz, en español) de nivel 

A1, que probablemente los estudiantes ya conocían y sabían usar en su respectivo contexto. 

Entonces, al presentarles un nuevo significado y uso de la palabra, pudo haberse generado 

confusión con respecto a los que ya conocían. Con respecto al otro ejemplo, no se le dio un 

uso correcto a la palabra quite, la cual al parecer fue confundida con quiet (callado, 

silencioso). No obstante, este podría ser un error de atención, ya que las dos palabras se ven 

muy similares y cuentan con las mismas letras. 
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Por otra parte, también se pueden observar casos en los que se hace un uso correcto 

de la palabra, aunque este difiere del uso que se le da en la lección del libro en cuestión, 

como es el caso de la palabra clear.  

Clear: The window in my sister’s room, because you can see the sky cleared 

Clear, I put that word in my bathroom because it's always clean! 

Esta palabra tiene varias definiciones y puede significar cosas distintas dependiendo 

del contexto en el que se use. A continuación, se presentan algunas de estas posibles 

definiciones, tomadas del diccionario en línea Oxford Learner’s Dictionary: 

1. easy to see or hear. 

2. (sky/weather) without cloud or mist. 

3. free from things that are blocking the way or covering the surface. 

La primera definición es la que se usa en el libro para referirse a la pantalla de una 

Tablet, que es más clara (o nítida, mejor para ver una película) que la de un Smartphone. 

Sin embargo, en los textos de los estudiantes se puede ver que ampliaron los usos de la 

palabra a la hora de designarles un lugar en su Palacio de la memoria. Pedro usó la segunda 

definición y habló de cielos despejados, mientras que Valeria se acercó más a la tercera 

definición y la usó para decir que su baño estaba limpio y despejado. Esto no 

necesariamente implica que no hayan aprendido el significado que se le da en el libro, sino 

que probablemente utilizaron otras definiciones que conocían para recordar la palabra en sí 

a través de la ayuda mnemotécnica.  

La anterior es una posibilidad puesto que la asociación que se forma entre el lugar u 

objeto y la palabra no necesariamente tiene que estar relacionada con el significado de la 

misma. Por ejemplo, vemos que Valeria relacionó la palabra opera con la alfombra de su 

habitación.  

Opera: I placed this word in a red carpet that I have in my room. I have never seen 

opera in my life, but I know for movies that red are very common color there so; I 

could remember it for that.  

Aunque a primera vista estos no tienen nada que ver, lo importante es el proceso y 

la asociación que hace la estudiante, en este caso, no con respecto al significado de la 
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palabra sino sobre la imagen mental que tiene de ella. Después de todo, como resaltan 

Cohen y Aphek (1980) el que los estudiantes creen sus propias asociaciones crea un vínculo 

más fuerte con las palabras que desean memorizar. 

Con las palabras del tercer ejemplo, vemos que la estudiante creó asociaciones más 

creativas e hizo uso de recuerdos y dinámicas de su vida actual para recordar las palabras. 

En contraste con algunos de los otros ejemplos, en los cuales había objetos que pueden 

fácilmente encontrarse en una casa o adjetivos que pueden asignarse a un objeto que cuente 

con esa cualidad, en este y el anterior ejemplo aparecen sustantivos que podría ser más 

difícil ubicar en un hogar. 

Stage: I'm going to put this word in a small table where is a photo from me playing 

my lyra. When I was a child I played a lyra in a martial band so, it remembers me 

when I was waiting in the stage for our performance.  

Famous: I could put this word in my cell phone because I follow many people who 

are famous on Instagram, Twitter and others social networks! 

 Es decir, crear una asociación para la palabra stage (escenario) requiere algo de 

creatividad y no es un ejercicio tan directo, puesto que, por ejemplo, no suele haber un 

escenario en la casa como tal.  Sin embargo, Valeria ubicó la palabra stage con una foto de 

ella tocando la lira cuando era niña, ya que esto le recuerda a los momentos en los que 

esperaba en el escenario para hacer una presentación. Este caso ejemplifica la posibilidad 

que la técnica presenta a los estudiantes de usar los objetos de su vida cotidiana en formas 

creativas para crear asociaciones que signifiquen algo para ellos. 

4.3. Grupo focal 

Teniendo en cuenta que los datos apuntan a que en su mayor parte los estudiantes 

realizaron correctamente el ejercicio de crear asociaciones, en esta sección se detalla la 

experiencia de los estudiantes al usar la técnica y la cuestión de la incidencia o no de esta 

en el aprendizaje de los participantes. 

La primera categoría que surge del análisis temático del grupo focal es que los 

estudiantes usan principalmente la repetición para memorizar información. Uno de los 

estudiantes manifestó que “si yo necesito aprender algo, lo que hago es repetirlo, repetirlo y 

repetirlo”. Así mismo, otro estudiante cuenta que “en inglés lo que hago normalmente es 
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repetir constantemente hasta que me lo aprenda”. El hecho de que los estudiantes recurran a 

la repetición para memorizar información concuerda con lo encontrado en investigaciones 

como la realizada por Lawson y Hogben (1996) y también fue un planteamiento que se 

tuvo en cuenta a la hora de diseñar este estudio. Se contempló la técnica Palacio de la 

memoria como una posible alternativa a la repetición o rote learning debido a la evidencia 

que muestra que esta resulta en una menor retención que las técnicas de memorización que 

requieren un procesamiento más profundo (Ge, 2015; Sagarra & Alba, 2006). 

 Esto nos conduce a la segunda categoría encontrada, según la cual el proceso de 

memorización a través de la repetición no es consciente. Lo anterior quiere decir que, 

según lo expresado por los estudiantes en el grupo focal, no hay un uso deliberado de la 

técnica rote learning, sino que para los estudiantes este es un proceso que resulta casi 

natural: “tampoco es el hecho de que yo en sí tenga una técnica para acumular información, 

es algo que hago inconscientemente”. Sumado a este uso inconsciente de la técnica, 

también se aprecia que no se suele prestar atención a las técnicas o estrategias utilizadas en 

el aprendizaje, lo cual se ejemplifica en la siguiente afirmación: “nunca me he puesto a 

mirar cuál es la técnica que utilizo para aprender una palabra en inglés ni nada”. 

 En cuanto a la técnica Palacio de la memoria, la tercera categoría indica que la 

interacción que los estudiantes tienen con su medio ambiente hace de la técnica una buena 

alternativa para aprender palabras. Contario al uso inconsciente que se suele hacer de la 

repetición, el uso explícito y consciente del método loci, según uno de los estudiantes “es 

algo más dinámico porque tú estás relacionando la palabra con algo para aprenderte algo 

más”. Para ellos, el poder utilizar lugares conocidos para recordar, no sólo la palabra sino 

también su significado, facilitó el proceso de recuperar esa información. Con respecto a 

esto, otro estudiante mencionaba: “por lo que me acordaba de las imágenes de los lugares, 

entonces me acordaba qué había pensado y por qué la había dejado aquí esa palabra, 

entonces me acordaba del significado”. 

 En relación con lo anterior, se encontró una cuarta categoría: la exposición frecuente 

a la asociación palabra-lugar que se hizo ayuda a la retención de la palabra. Debido a que 

en este estudio el Palacio de la memoria era el hogar de cada persona, el tener que mirar a 

diario los lugares en los que depositaron una palabra facilitó el proceso de memorización. 
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Como manifiesta uno de los estudiantes, “Había varias cosas que estaban en mi cuarto en 

las que yo había puesto la palabra, entonces cuando las veía me acordaba de la palabra y de 

lo que significaba”. Además de este tipo de exposición, también se resaltó que las 

diferentes instancias en las que tuvieron que traer a la mente la asociación que hicieron, 

contribuyeron a la retención del vocabulario: “al hacer el correo para mandarte las palabras 

a ti (la investigadora), al ver el video, al mirar las palabras en el libro, pues yo siento que 

ahí se me guardaron [las palabras]”. 

 Lo observado en la categoría anterior podría estar relacionado con la situación 

actual de aislamiento preventivo, la cual mantiene a los estudiantes en sus casas y cerca de 

los objetos en su Palacio de la memoria. No obstante, a través del grupo focal surgió otra 

categoría, según la cual los estudiantes consideran que para dominar la técnica es 

necesario practicar deliberadamente. Según esto, la exposición en sí misma no sería 

suficiente, sino que también sería necesario practicar el procedimiento para sacarle más 

provecho a la técnica: “no creo que yo haya recordado cada lugar que le puse a cada 

palabra la verdad, necesitaría reforzar, como volver a retomar y retomar para realmente 

tenerle un buen aprecio a esta técnica”. Este mismo estudiante manifiesta que “si hay fallas, 

en mi caso que no podía recordar bien el orden exacto de las palabras, es porque es la 

segunda vez que uso la técnica”. 

 A pesar de que el número de veces en los que se pudo practicar el uso de la técnica 

fue relativamente reducido, el consenso general alcanzado en el grupo focal dio lugar a la 

última categoría: la técnica es fácil de usar y los estudiantes volverían a usarla. Como se 

mencionó anteriormente, uno de los factores que influye en el uso de una técnica por parte 

de los estudiantes es su nivel de dificultad (Fernández, 2010). Los participantes de este 

estudio encontraron que usar la técnica les resultaba sencillo y los tres afirmaron que la 

volverían a usar. Sin embargo, uno de los estudiantes hizo la siguiente aclaración: “si en 

algún momento quiero aprender palabras en inglés más avanzadas o de otro idioma puede 

que sí la utilice”. 

4.4. Integración de los datos 

 A modo de triangulación de la información recolectada, en esta sección se presentan 

los principales aspectos del proceso de cada uno de los participantes y posteriormente se 
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presenta una integración de la información que resulta relevante para responder a la 

pregunta de investigación planteada. 

 El caso de Camila resulta particularmente interesante puesto que su desempeño 

mejoró en la prueba de seguimiento, en comparación con la prueba diagnóstico (pasó de 

obtener 17/20 puntos a obtener 15/15 puntos). Esto concuerda con lo observado por la 

participante en el grupo focal, quien manifestó en varias ocasiones que había notado una 

mejoría en su aprendizaje de vocabulario y que la técnica le resultó útil para recordar las 

palabras. Así, según las percepciones de Camila y su experiencia a lo largo del estudio, se 

puede observar que el uso de la técnica tuvo una incidencia favorable en su proceso de 

memorización y aprendizaje del vocabulario. 

 Los resultados de Pedro fueron muy similares en ambas pruebas (20/20 y 14/15) y, 

aunque afirma que usar la técnica le ayudo a recordar las palabras, hizo énfasis en que 

necesitaría practicar más para que la técnica le resultara más provechosa. Sin embargo, 

manifestó que sus principales fallas se encuentran a la hora de hablar y de redactar textos, 

así como se le facilita deducir el significado de una palabra con base en su estructura o en el 

contexto. Por estas razones, casi nunca usa técnicas para memorizar palabras y piensa que 

usaría el Palacio de la memoria si necesitara aprender palabras más avanzadas o en otro 

idioma. Lo anterior apunta a que, aunque el estudiante reportara una incidencia favorable 

de la técnica durante el tiempo que duró el estudio, cree que con algo más de práctica 

podría tener mejores resultados. Así mismo, al tratarse de una habilidad que puede 

transferirse a otros ámbitos, el estudiante podría hacer uso de la técnica para otros fines. 

 Por último, el desempeño de Valeria se mantuvo estable, obteniendo puntajes 

completos en ambas pruebas. Sus planes de memorización eran los más detallados, lo cual 

podría evidenciar que hizo un ejercicio consciente y cuidadoso para asociar las palabras y 

lugares. Así mismo, Valeria dijo que la técnica había funcionado para ella y atribuyó esto a 

que el ejercicio de relacionar imágenes y palabras le resultaba dinámico. Adicionalmente, 

mencionó que le resultó muy interesante la técnica, le pareció curiosa la idea de poder crear 

un palacio en su mente para poner palabras ahí y le llamó la atención que la técnica fuera 

usada por el personaje Sherlock Holmes. Así, en el caso de Valeria se puede apreciar que la 

estudiante se mostró motivada y que para ella fue positivo haber usado la técnica, pues 
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constituyó una alternativa más dinámica a la forma de estudiar vocabulario que venía 

usando. 

Ahora, en términos generales, de los planes de memorización que hicieron los 

estudiantes se pudo observar que entendieron los pasos y cómo usar la técnica 

correctamente, creando así todo tipo de asociaciones, desde asociaciones literales hasta 

otras que apelaban a los recuerdos y rutinas de los estudiantes. El que se familiarizaran y 

aprendieran a aplicar la técnica en tan poco tiempo pudo verse reflejado en las percepciones 

que los estudiantes se formaron con respecto a la técnica, la cual encontraron fácil de usar y 

funcional, según lo expresaron en el grupo focal. 

Sobre la interacción con el ambiente como un potenciador del aprendizaje de 

vocabulario, lo cual se señala en la tercera categoría, esto se pudo apreciar primeramente en 

los planes de memorización realizados por los estudiantes. Un ejemplo de esto es que en 

sus planes Valeria incorporara puntos como la pared de su cuarto, su cama, su mesa de 

noche, entre otros contenidos en su habitación. De igual manera, reportó en el grupo focal 

que la interacción con los objetos que estaban en su cuarto la ayudó a recordar el 

vocabulario ya que se trata de un lugar que conoce bien y puede visualizar fácilmente. 

Aunque esto podría no verse reflejado en las pruebas, ya que obtuvo un puntaje completo 

en ambas, la percepción de Valeria fue que usando la técnica presentó una mejoría para 

recordar palabras, en especial aquellas que eran nuevas para ella. Sobre esto, Valeria 

manifestó que había algunas que ya sabía desde antes de que le fueran presentadas en clase, 

lo cual también pudo haber tenido una incidencia en su desempeño de la prueba, más no 

evitó que se formara una opinión positiva de la técnica. 

Con respecto a la influencia de la exposición frecuente en la retención de las 

palabras, Pedro afirmó en el grupo focal que le sirvió exponerse repetidamente a las 

palabras, haciendo esto al ver el vídeo, hacer asociaciones en su Palacio de la memoria y 

también al ponerlas por escrito en sus planes de memoria. Aunque estos últimos no fueran 

tan detallados, Pedro tuvo un buen desempeño en ambas pruebas y afirmó que fue esta 

exposición lo que más le funcionó para memorizar las palabras. En el caso de Valeria, ella 

expresó que le sirvió la constante exposición a los objetos con los que había hecho 

asociaciones, los cuales, según sus planes de memorización solían ser objetos que usa 
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frecuentemente como su celular o su maleta de la universidad. Similarmente, Camila afirmó 

que el estar mirando estos objetos a diario la impulsó a repasar constantemente las palabras 

con las que los había asociado, lo cual sintió que le sirvió para memorizar y concuerda con 

la mejoría que mostró en la segunda prueba. 

 Luego de triangular la información recolectada en el estudio, en resumen, se pudo 

encontrar que los estudiantes pudieron hacer uso de la técnica con facilidad y que a través 

de esta pudieron integrar de manera efectiva su ambiente con el vocabulario, gracias a lo 

cual estuvieron expuestos constantemente a las asociaciones que crearon. Los tres puntos 

mencionados anteriormente, junto con lo resaltado sobre el caso particular de cada 

estudiante, apuntan hacia dos tendencias generales: primero, la técnica ayudó a los 

estudiantes a recordar mejor el vocabulario estudiado y, segundo, esta constituye una 

alternativa viable a métodos mecánicos de memorización. Estas dos tendencias contribuyen 

a dar respuesta a la pregunta de investigación y, en conjunto, lo encontrado en esta sección 

de hallazgos indica que el uso de la técnica tuvo una incidencia favorable en el proceso de 

aprendizaje y memorización de vocabulario de los participantes del estudio. 
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5. DISCUSIÓN 

En este capítulo se discutirá si los hallazgos del estudio responden a la pregunta de 

investigación y de qué manera responden o no a esta interrogante, así como su relación con 

la teoría consultada en la revisión de literatura. La pregunta es: ¿De qué manera incide el 

uso de la técnica Palacio de la memoria en el proceso de memorización y aprendizaje de 

vocabulario en estudiantes de inglés de la Universidad de los Andes? 

 De acuerdo con lo observado en los resultados, una de las estudiantes se desempeñó 

mejor en la segunda prueba de vocabulario, mientras que en el caso de los otros dos 

estudiantes su desempeño se mantuvo estable. Los últimos tuvieron un excelente 

desempeño en la primera prueba, por lo que la incidencia de la técnica en su aprendizaje, si 

la hubo, no podía observarse en términos de puntajes, sino a través de información 

cualitativa. Conforme con esto, ambos estudiantes afirmaron en el grupo focal que la 

técnica los ayudó a recordar mejor el vocabulario. No obstante, en el caso de la primera 

estudiante, Camila, una incidencia positiva en su aprendizaje pudo observarse gracias a 

tanto la prueba como sus afirmaciones en el grupo focal, según las cuales la técnica le 

pareció útil y la ayudó a mejorar su desempeño. A esto se añade un paso extra que tomó la 

estudiante, que fue poner notas de papel o post-it en los lugares que seleccionó para asociar 

las palabras. Esta ayuda visual pudo haberle ayudado en el proceso de memorización a 

reforzar la información y en futuras investigaciones podría indagarse sobre la posibilidad de 

introducir señales de este tipo en etapas iniciales del uso de la técnica. 

 En cuanto a la respuesta de los otros estudiantes hacia el Palacio de la memoria, se 

pudo observar que Valeria fue quién más se mostró entusiasmada con la técnica y 

mencionó en varias ocasiones que la técnica resultó útil y dinámica. Atribuyó esto, 

principalmente, a la posibilidad de relacionar el vocabulario con imágenes mentales de un 

lugar u objeto. Con referencia a esto, se puede mencionar el estudio de Varilias (2019), en 

el cual se encontró que una mayor habilidad de visualización resulta en un mejor 

desempeño en tareas de memorización usando el método loci. Entonces, existe la 

posibilidad de que Valeria tenga una mayor facilidad para visualizar imágenes, lo que 

podría estar relacionado con el hecho de que la técnica tuviera una mayor acogida con ella. 

Sin embargo, en este estudio no se abarcaron características individuales como la 

mencionada anteriormente, las cuales podrían influir en la incidencia de la técnica. Así, se 
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señala que este es un punto que sería necesario tener en cuenta en futuras investigaciones 

que exploren la posible integración del Palacio de la memoria a la enseñanza del inglés. 

Por otro lado, es necesario reconocer que los hallazgos de esta investigación se ven 

limitados debido a las pocas prácticas que fue posible realizar. Esto también fue notado por 

Pedro durante el grupo focal, quien afirmó que a veces tenía problemas recordando el orden 

de las palabras o los lugares que les había asignado y le atribuyó esto a la poca experiencia 

que tiene con la técnica. Con respecto a esto, es pertinente mencionar que otros estudios 

sobre el método loci han tenido sesiones de diez a quince minutos (Cohen & Aphek, 1980) 

o tres sesiones cortas de entrenamiento (De Beni & Cornoldi, 1985), en contraste con los 

dos videos de alrededor de siete minutos en total realizados para este estudio. La relativa 

brevedad de la intervención es un factor importante para tener en cuenta, puesto que la 

técnica en cuestión puede resultar más compleja que el aprendizaje por repetición al que 

están acostumbrados los estudiantes. Así, haber tenido más ocasiones para familiarizarse 

con la técnica y practicar podría haber sido positivo para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Lo encontrado en el estudio también ofrece información sobre el aporte que podría 

traer el uso de la técnica Palacio de la memoria al aprendizaje de vocabulario. En primer 

lugar, la creación de asociaciones refuerza el recuerdo de una palabra que se desea 

memorizar (Cohen & Aphek, 1980). Esto fue resaltado por los estudiantes en varias 

ocasiones, quienes afirmaron que poder relacionar la palabra con un lugar los ayudaba a 

recordar fácilmente la palabra y su significado. Aunque Cohen y Aphek (1980) argumentan 

que la técnica de repetición es menos efectiva que la formación de asociaciones, todos los 

estudiantes tuvieron un buen desempeño en la prueba de vocabulario diagnóstica. No 

obstante, es necesario tener también en cuenta que el aprendizaje que llevaron a cabo en 

clase probablemente también influyó en estos resultados, puesto que el vocabulario 

abordado en la intervención también estaba siendo enseñado en su clase de inglés.  

  Durante el grupo focal los estudiantes hablaron positivamente de la enseñanza de 

vocabulario que están recibiendo este semestre en su curso de inglés y afirmaron que la 

encuentran efectiva puesto que abarca varios aspectos de la palabra, como su 

pronunciación, uso y distintos significados. Este recuento de la forma en la que se enseña 

vocabulario en la clase de inglés concuerda con las tres áreas en las que Nation (2001) 



 38 

divide el conocimiento de una palabra, siendo estas forma, significado y uso. Esto mismo 

se intentó alcanzar en la intervención pedagógica realizada, de manera que no se pidió a los 

estudiantes que memorizaran sólo una lista de palabras, sino que estas se presentaron con 

sus significados, en las pruebas diagnósticas se presentaron posibles situaciones de uso y a 

través de las asociaciones los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner las palabras en 

contexto, lo cual resultó favorable para su aprendizaje. 

 Así mismo, a través del análisis de los planes de memorización, se observó que el 

tener que crear asociaciones para las palabras dio a los estudiantes la oportunidad de jugar 

con los distintos significados de las palabras y ser creativos. Esto concuerda con lo 

expresado en el grupo focal sobre el beneficio de poder crear relaciones que ayuden a 

recordar y el dinamismo de la técnica. Lo anterior puede haber promovido un 

procesamiento profundo que les permitiera integrar vocabulario nuevo con el que ya 

conocían y también conectar estas palabras con su mundo, de manera que las asociaciones 

fueran significativas para ellos. Estos puntos constituyen también algunos de los principios 

clave de la enseñanza explícita de vocabulario (Sökmen,1997, citado por Schmitt, 2010), 

por lo que se podría considerar que el Palacio de la memoria es una técnica que puede 

complementar el aprendizaje llevado a cabo en el salón de clase y tener una incidencia 

positiva en este. Es decir, ya que la técnica pretende contribuir a las mismas metas que se 

espera alcanzar en la enseñanza explícita, pero a través del aprendizaje independiente, esta 

podría incidir positivamente en el aprendizaje de vocabulario. 

 Otro aspecto destacable de este estudio es que demandó que los estudiantes hicieran 

uso consciente de una técnica. Como se mencionó en la sección de resultados, según lo 

discutido en el grupo focal, los participantes no suelen prestar atención a las técnicas o 

estrategias que utilizan en el aprendizaje del vocabulario. Sin embargo, como plantea 

Schmitt (2010) es bueno para el aprendiente tener consciencia de su aprendizaje y 

regularlo, así como es bueno que conozca y maneje una variedad de estrategias. En este 

orden de ideas, el presentar a los estudiantes una nueva técnica de memorización e instarlos 

a utilizarla para estudiar vocabulario, podría representar para ellos un primer acercamiento 

a este uso y manejo de varias estrategias de aprendizaje. Así mismo, la reflexión con 

respecto a la forma en la que estudian vocabulario que se logró a través del grupo focal, 

podría impulsar a los estudiantes en la dirección de un aprendizaje más consciente. 
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CONCLUSIONES 

 Esta investigación buscó explorar la incorporación de la técnica Palacio de la 

memoria en el proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés al responder la pregunta: 

¿De qué manera incide el uso de la técnica Palacio de la memoria en el proceso de 

memorización y aprendizaje de vocabulario en estudiantes de inglés de la Universidad de 

los Andes? La motivación de este estudio surge de la aparente necesidad de diversificar las 

técnicas que suelen usar los estudiantes, contemplando la técnica en cuestión como una 

posible alternativa a estrategias mecánicas de memorización. Para responder a esta pregunta 

de investigación se diseñó una intervención en la que participaron tres estudiantes del curso 

“English Beginner 2” de la Universidad de los Andes. Esta constó de dos videos sobre la 

técnica, su forma de uso y un espacio de práctica para que los estudiantes a ubicaran el 

vocabulario en su Palacio de la memoria. Adicionalmente, se llevaron a cabo una 

entrevista cualitativa, una prueba de vocabulario diagnóstica y una de seguimiento, un 

análisis documental de los libros usados en el curso y los planes de memorización, así como 

un grupo focal, con el propósito de explorar las opiniones de los estudiantes.  

Los resultados del estudio mostraron que la técnica tiene una buena acogida por los 

estudiantes y en general es vista como una buena forma para aprender vocabulario. Así 

mismo, los resultados apuntan a que la creación de asociaciones que se relacionen con su 

contexto y que sean significativas para ellos facilita la memorización de vocabulario. De 

igual manera, el utilizar lugares y objetos con los que se tiene contacto en la vida diaria 

reforzó las asociaciones y facilitó el acceso a la palabra. Adicionalmente, se notó que es 

deseable abarcar varios aspectos de la palabra, como su significado y uso, de manera que 

esta información también pueda ser incluida en las asociaciones y recordada por los 

estudiantes. 

 Es necesario también reconocer las limitaciones de este estudio, una de las cuales 

fue la falta de interacción de la investigadora con los estudiantes. A pesar de que se había 

planeado realizar las intervenciones durante el tiempo de clase, esto tuvo que reemplazarse 

por videos debido a la virtualización de las clases. Así, no se contó con la posibilidad de 

interactuar con los estudiantes en tiempo real y acompañarlos en el proceso de practicar la 

técnica. Ligado a esto se encuentran las pocas intervenciones que se realizaron. A pesar de 

que dos de las estudiantes encontraron que la técnica es fácil de utilizar, es necesario 
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reconocer que la técnica puede resultar más compleja que el aprendizaje por repetición, ya 

que demanda un procesamiento más profundo. Debido a lo anterior, se considera que 

hubiera sido beneficioso para la investigación haber podido realizar más sesiones de 

práctica, de manera que los estudiantes pudieran alcanzar un mejor dominio de la técnica. 

 En cuanto a las conclusiones del estudio, en el caso de esta muestra la técnica fue 

bien recibida por los estudiantes y parece haber tenido una incidencia favorable en el 

aprendizaje de vocabulario, lo cual impulsa a mirar con optimismo a la posibilidad de 

incorporar la técnica en el aprendizaje de vocabulario. Adicionalmente, la técnica se podría 

constituir en una innovación pedagógica para el aprendizaje de una segunda lengua, 

tomando distancia de su uso tradicional para memorizar listas de palabras (Cohen & Aphek, 

1980; De Beni & Cornoldi, 1985) e incorporando la forma, uso y significado de la palabra 

(Nation, 2001), con lo que podría haber un aprendizaje más significativo. Además, a través 

de este estudio se encontró que la técnica permite el uso de la tecnología aplicado al 

aprendizaje de lenguas y se crearon dos videos que constituyen un producto que podría 

usarse en el salón de clase o compartirse con los estudiantes a manera de tutorial sobre 

cómo usar la técnica.  Así mismo, se observó que aún con un entrenamiento relativamente 

corto se puede hacer un uso autónomo de la técnica para estudiar de manera independiente, 

lo cual representaría un complemento valioso a la enseñanza en el salón de clases.  

 Por último, a raíz de la investigación realizada surgen algunas recomendaciones 

para futuras investigaciones. Por un lado, sería recomendable tener en cuenta las 

características individuales que pueden generar variaciones en los resultados, como la 

capacidad de visualización y de crear imágenes mentales (Varilias, 2019), la cual podría 

influir en el desempeño de los estudiantes en tareas de memorización. Así mismo, otros 

estudios podrían tomar una dirección diferente y convocar una muestra más heterogénea 

con participantes de, por ejemplo, distintos niveles de inglés o que estudian en distintas 

instituciones. Esto permitiría tener un panorama más claro con respecto a la incidencia de la 

técnica en el aprendizaje según el nivel del estudiante y sin la influencia de variables 

externas. Finalmente, se recomienda continuar investigando sobre los posibles usos que se 

puede dar a la técnica Palacio de la memoria en el ámbito de la enseñanza de lenguas 

como, por ejemplo, para aprender colocaciones o memorizar caracteres en lenguas como el 

japonés y el chino. 
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Anexo A. Formato de presentación del proyecto al Comité de Ética de la Facultad de 
Ciencias Sociales 

TÍTULO PROYECTO: La técnica de memorización Palacio de la memoria en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera  
DEPARTAMENTO: Lenguas y Cultura 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Carolina Lozano Morales 
DIRECTOR-A: Jose Mario Molina Naar 
PREGRADO, MAESTRÍA O DOCTORADO (especificar): Pregrado 
FECHA INICIO INVESTIGACIÓN: 1 de marzo de 2020 
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO (máx. 300 palabras)  
El tema que se trabajará en el proyecto es la técnica de memorización Palacio de la 
memoria en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Un “palacio de la memoria” 
es una metáfora para cualquier lugar que conozcamos bien y podamos visualizar 
fácilmente, por ejemplo, nuestra casa o lugar de trabajo.  Esta técnica de memorización, 
también conocida como método loci, consiste en asociar una pieza de información con un 
área específica de nuestro “palacio de la memoria” y así recordar dicha información con 
más facilidad (De Beni & Cornoldi, 1985; Massen, Vaterrodt-Plünnecke, Krings & Hilbig, 
2009). Con el fin de indagar con respecto a la eficacia de este método en el aprendizaje de 
segundas lenguas, en particular la memorización de vocabulario en inglés, se realizará un 
estudio experimental (Mackey & Gass, 2016) que cuente con la participación de 
estudiantes de inglés universitarios. Primeramente, se pedirá a los participantes memorizar 
una lista de palabras sin utilizar ninguna técnica y se evaluará su retención del vocabulario. 
Luego se ensañará y practicará el uso del método loci, para que posteriormente memoricen 
una nueva lista de palabras utilizando esta técnica. Así, se realizarán un pre-test y un post-
test con los que se comparará el desempeño de los estudiantes antes y después de la 
técnica. Adicionalmente, se realizará un grupo focal con el que se espera conocer las 
perspectivas de los estudiantes, con lo que se tendrá un mejor entendimiento de la 
efectividad de la técnica en el contexto del aprendizaje de lenguas. 
OBJETIVO GENERAL  
Examinar la efectividad de la técnica Palacio de la memoria en el aprendizaje de 
vocabulario en una lengua extranjera. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Enseñar a los participantes los fundamentos y la forma de usar el método loci. 
• Medir su desempeño en una tarea de memorización en la que utilicen el método 

aprendido. 
• Comparar el desempeño en la tarea de memorización de vocabulario con y sin la técnica 

Palacio de la memoria. 
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• Recopilar las opiniones de los estudiantes con respecto al proceso y su efectividad. 

METODOLOGÍA (tipo de estudio, instrumentos, selección del lugar y personas)  
Para seleccionar a los participantes se realizará un muestreo intencional no aleatorio 
(Coolican, 2005). Se espera contar con la participación de aproximadamente 4 estudiantes 
de uno de los cursos básicos de inglés que ofrece la Universidad y de ser posible se 
realizaría la intervención durante el espacio de clase. Se utilizaría la técnica para que los 
participantes memoricen el vocabulario que necesitan aprender para la clase, de manera 
que sería discutido con la docente a cargo de la clase cuál sería el vocabulario que los 
estudiantes más se beneficiarían en aprender. El estudio contaría con un diseño 
experimental en el que la capacidad para memorizar vocabulario de los participantes será 
analizada pre y post tratamiento, siendo el tratamiento aprender a utilizar la técnica en 
cuestión. Para esto, se pedirá a los participantes memorizar una lista de palabras sin 
utilizar ninguna técnica, luego se enseñará y practicará la técnica del Palacio de la 
memoria y por último se les pedirá que nuevamente memoricen una lista de palabras, pero 
esta vez utilizando la técnica.  Una vez evaluado el vocabulario aprendido se compararán 
los porcentajes de éxito al recordar y reproducir la lista de palabras obtenidos por los 
estudiantes al usar y al no usar la técnica aprendida, con el objetivo de determinar si hay 
diferencias significativas en su desempeño. Así mismo, se realizará un grupo focal para 
conocer las perspectivas de los estudiantes con respecto al proceso y la técnica, lo que 
brindará una información cualitativa que complementará los resultados de las 
evaluaciones de vocabulario. Lo dicho durante este grupo focal será grabado y transcrito 
para facilitar el posterior análisis de la información, el cual consistirá de un análisis 
temático de su contenido manifiesto y latente (Andréu, 2000). 
CONSIDERACIONES ÉTICAS (máximo 1000 palabras)  
Entre los beneficios potenciales del estudio, encontramos que el desempeño de los 
estudiantes en su clase de inglés podría verse beneficiado debido a la memorización y 
práctica de parte del vocabulario a aprender en clase. Así mismo, de encontrar que la 
técnica Palacio de la memoria les resulta útil para memorizar, al final de la intervención 
habrán aprendido una técnica transferible que podrían utilizar en cualquier ámbito o en 
otras clases de lengua. Así, la investigación podría tener un beneficio directo para los 
participantes.  
Se trataría de una investigación de riesgo mínimo. La participación en el 
proyecto no representará consecuencias adversas ni molestias significativas, por lo que no 
pone en riesgo el bienestar de los participantes, así como no se obtendrá información 
privada o sensible. Sin embargo, los estudiantes de las clases de inglés podrían 
considerarse vulnerables debido a la posible influencia de las relaciones de poder entre 
profesores y estudiantes (Mackey & Gass, 2016). Es decir, los estudiantes podrían aceptar 
a participar en la investigación por miedo a que no hacerlo tenga un efecto negativo en 
sus notas o porque sientan la obligación de participar si la intervención se realiza dentro 
del tiempo de clase. Con el fin de evitar que esto ocurra, se comunicará de manera verbal 
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y escrita a los estudiantes que participar o no en la investigación no tendrá ninguna 
repercusión, ya sea positiva o negativa, en sus notas de la clase de inglés.  
Adicionalmente, se aclarará que su participación es totalmente voluntaria y pueden 
retirarse de la investigación en cualquier momento. Si algunos de los estudiantes del salón 
no desean participar, se realizaría la intervención en otro momento y lugar que se 
acordaría con los que sí lo deseen. De esta manera quienes no desean participar no se 
verán perjudicados al perder tiempo de clase y no recibir el entrenamiento. Lo anterior 
garantiza que se respete la autonomía de los participantes, asegurando que toman una 
decisión libre sobre si hacer parte de la investigación o no y respetando a quienes no 
quieren participar o desean retirarse.   
Se presentará a los estudiantes un formato de consentimiento informado en el que se 
especificarán los procedimientos que van a usarse, los beneficios que podrían obtenerse, 
entre otra información relevante sobre el proyecto. También se les garantizará que 
se mantendrá la confidencialidad de la información y que no podrán ser identificados, 
puesto que la información estará siempre bajo la responsabilidad y protección de la 
estudiante investigadora y se utilizarán pseudónimos en el producto final en lugar de los 
nombres de los participantes. Así mismo, los participantes podrán retirar su 
consentimiento en cualquier momento. Por último, no existe ningún conflicto de interés 
económico para la investigadora y tampoco se expone a ningún riesgo al realizar esta 
investigación.  

Visto bueno del- la director-a/supervisor a  

Fecha: ______Febrero 20, 2020________  
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Anexo B. Aval del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales 
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Anexo C. Consentimiento informado para la investigación 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURA – ÁREA DE PEDAGOGÍA   
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

UNA MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  
  
Título de la monografía: La técnica de memorización Palacio de la memoria en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera  
Nombre de la investigadora: Carolina Lozano Morales  
Nombre del tutor de tesis: José Mario Molina Naar  
  
Estimado participante: Le invitamos a participar en una monografía de investigación acción 
como tesis de grado del Área de Pedagogía del programa Lenguas y Cultura. A 
continuación, podrá encontrar una breve descripción de la investigación:  

   
1. JUSTIFICACIÓN:  El tema que se trabajará en el proyecto es la técnica de 
memorización Palacio de la memoria en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Esta técnica de memorización consiste en asociar una pieza de información con un área 
específica de nuestro “palacio de la memoria” (cualquier lugar que conozcamos bien y 
podamos visualizar fácilmente) y así recordar dicha información con más facilidad. Por esta 
razón, esta técnica podría ser utilizada en el aprendizaje de lenguas para facilitar el 
aprendizaje de vocabulario, conjugaciones irregulares de verbos y demás información que 
requiera ser memorizada. Se trata de una técnica cuya popularidad ha ido creciendo 
recientemente gracias al alcance del internet. Muchas personas en diversos blogs y redes 
sociales aseguran desde su experiencia personal que esta técnica los ha ayudado en su 
aprendizaje de lenguas y la recomiendan a aquellos que buscan una manera de avanzar en 
su propio aprendizaje. Sin embargo, con este proyecto de investigación-acción se busca 
estudiar la efectividad de la técnica de manera más sistemática y profunda. Así las personas 
tendrían más información a su disposición a la hora de decidir si usar la técnica o no, 
además de los reportes informales que se encuentran en la red.  
 
2. OBJETIVO: Examinar la efectividad de la técnica Palacio de la memoria para la 
memorización de vocabulario en inglés.  
 
3. PROCEDIMIENTOS: Para esta investigación se llevará a cabo un diseño experimental 
en el que la capacidad para memorizar vocabulario de los participantes será analizada pre y 
post intervención, siendo la intervención aprender a utilizar la técnica en cuestión. 
Teniendo esto en cuenta, el procedimiento será el siguiente: 1) se pedirá a los participantes 
memorizar una lista de palabras sin utilizar ninguna técnica, 2) se enseñará y practicará la 
técnica del Palacio de la memoria, 3) se les pedirá que nuevamente memoricen una lista de 
palabras, pero esta vez utilizando la técnica. Utilizando un test para evaluar el vocabulario 
aprendido se compararán los resultados obtenidos por los estudiantes al usar y al no usar la 
técnica aprendida, con el objetivo de determinar si hay diferencias significativas en su 
desempeño. Así mismo, se realizará un grupo focal para conocer las perspectivas de los 
estudiantes con respecto al proceso y la técnica, lo que brindará una información cualitativa 
que complementará los resultados de las evaluaciones de vocabulario. La información dada 
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en el grupo focal será grabada para su posterior análisis; dicha información se mantendrá 
bajo el cuidado y protección de la estudiante investigadora en todo momento y será 
destruida al culminar el curso.  

  
4. AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO:  

  
Yo, ____________________________ he sido invitado(a) a participar en una 
investigación por parte de la estudiante Carolina Lozano Morales. Mi participación se dará 
a través del aprendizaje y uso de la técnica de memorización en el 
experimento. Además, haré parte de un grupo focal sobre la intervención y la información 
que provea será usada y/o analizada por la estudiante investigadora.    
  
He sido informado(a) que los datos recolectados serán utilizados solamente para 
esta investigación; además, su uso y manejo será anónimo y confidencial y estará siempre 
bajo la responsabilidad y protección de la estudiante investigadora y no se utilizará mi 
nombre real en ningún producto que pueda derivarse del estudio. Asimismo, se me ha 
informado que cualquier grabación será destruida al culminar el estudio. Además, soy 
consciente de que no seré beneficiario(a) de ninguna retribución económica por mi 
participación en esta investigación.   
  
He leído y comprendido la información en este consentimiento informado y certifico que se 
me ha dado una copia de este. Después de la explicación clara sobre mi participación en 
esta investigación, manifiesto que:  
  
Sí, deseo participar: _____                                    No, no deseo participar: ____  
Autorizo grabación del grupo focal: ____           No autorizo grabación del grupo focal: 
____ 
  
Nombre completo:   
Institución:   
Ciudad y fecha:  
Correo electrónico:   
Teléfono de contacto:  
Firma:   
  
Si tuviera alguna pregunta o duda, me pondré en contacto con:  
Estudiante investigadora: Carolina Lozano Morales (correo: c.lozano@uniandes.edu.co)  
Tutor de tesis: Jose Mario Molina Naar (correo: j.molina@uniandes.edu.co)  
Comité de Ética de la Universidad de los Andes:   
Teléfono: 3394949 ext. 5552.   
Correo: etica.faciso@uniandes.edu.co  
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Anexo D. Prueba diagnóstico de vocabulario 

Name:  __________________________________  Date: ___________________ 

 

Lesson 9 Vocabulary Review 

I. Fill in the blanks with the vocabulary from Lesson 9. 

 achievement        melt        destination        milestone        runner-up        expedition 

1. A/An ______________ is a trip to explore a place. 

2. That ice cream will ______________ under the sun. 

3. A/An ______________ is an important event or development. 

4. If you are going to a place, that place is your ______________. 

5. Something accomplished with special effort is a/an ______________. 

6. When you finish in second place in a competition you are the ______________. 

 

II. Circle the correct answer.

 
1. The cat is beneath/above/behind the 
carpet. 

 
2. Ghost stories are 
annoying/frightening/dangerous. 

 

 
3. The lunar module landed/entered/parked 

on the moon. 

 

 
4. Scott did not survive the South Pole’s 

deep/intense/violent conditions.
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III. Complete the paragraph with the words from the box. 

 

 

Last year my math teacher asked me to participate in the Math Olympiads. At first, I did not 

think I could win, but I decided to try anyway. The competition was very _____________, 

the questions were difficult, and everyone was smart. However, I got a perfect score! I was 

really surprised! The _____________ almost got a perfect score too, but in the end I won. 

After the award ceremony was over, I called my mom and she was _____________ to hear 

the news. This is a/an _____________ I am very proud of. 

 

IV. Match each word in bold to its meaning. 

beneath Intense frightening    to land melt         delighted 

1. scary: ______________. 

2. below: ______________. 

3. To become liquid by warmth: 

______________. 

4. to touch ground: ______________.  

5. extreme, very hard: ______________. 

6. highly pleased, excited: 

______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

runner-up          confused          achievement          delighted           intense          teacher 
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Anexo E. Prueba de seguimiento de vocabulario 
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Anexo F. Guía de preguntas para el grupo focal 

 

1. ¿Qué otras técnicas utilizan para memorizar vocabulario y cómo se compara su efectividad 

con la de la técnica aprendida? 

2. ¿Qué tan fácil o difícil resultó aprender a utilizar esta técnica de memorización? 

3. ¿Pudieron percibir una mejora luego de utilizar la técnica? 

4. ¿Seguirían utilizando la técnica (para su aprendizaje de lenguas o en otros aspectos de su 

vida)? ¿Por qué? 

5. ¿Qué partes de la intervención mejorarían/cambiarían? 

6. ¿Cómo se sintieron a lo largo del proceso? 

7. ¿Qué comentarios o sugerencias tienen con respecto a la forma en la que se enseña 

vocabulario en la Universidad? 
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Anexo G. Consentimiento informado para el grupo focal 
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Anexo H. Guión y link del Video 1 

 

Fragmentos del guión* Link al video 

Today we’re going to talk about a memorization technique 
called “Memory Palace”. It is also known as loci method and it 
is a very old technique invented by the poet Simonides in 
ancient Greece. 
 
This technique is used to store memories or memorize new 
information by combining it with the mental image of a place, 
real or imaginary. This place, which we will call your “memory 
palace”, is a place you know really well, like your house or 
workplace. 
 
You might have heard of this technique being used by Sherlock 
Holmes in the TV series Sherlock. 
 
You can use this technique by following these steps: 
 
1. Visualize spots or places from a well-known place 
2. Assign to each of these spots a part of the information you 
want to memorize 
3. Practice remembering which spot coincides with what part 
of the information 
4. To retrieve that information, mentally “walk” through your 
memory palace and reactivate the information. 
 
(…) 

 
Now, choose the place that will be your memory palace and try 
to visualize it. Choose some spots to deposit the information in. 
To make it easier you can try to make connections between the 
words and the places. 
 

Once you make sure every word has been assigned a place, you 
can start practicing walking through that path you have created 
and retrieving each word as you walk. 
 
Later on, when you need the information, you can access it by 
walking through your memory palace. 

https://www.youtube.com/watch

?v=CRFgnbb9Zos  

 

* Se incluyó la información referente a la técnica de memorización y se omitió el vocabulario 

específico de la investigación para permitir la posibilidad de utilizar la técnica en otros contextos. 
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Anexo I. Guión y link del Video 2 

 

Fragmentos del guión Link al video 

This week we’re back with another video about the memory 
palace technique. 
 
Now, let’s review what we learned last time. 
 
To use the technique, you have to visualize a place you 
know well.  
Then assign the information you want to memorize to 
specific spots in your memory palace.  
Finally, to retrieve this information, mentally walk through 
your memory palace and visit each of those spots. 
 
(…) 
 
Remember to keep practicing and adding new vocabulary to 
your memory palace. 

https://www.youtube.com/watch

?v=h0hza3TUngs  
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Anexo J. Planes de memorización 

 

Hotline:  My mom’s room, because we can call the hotline number here. 

Advice: Stairs, because you should aware of the height of the stairs. 

Quite: dining room, because you mustn’t speak while you are eating. 

Either: two bathrooms, because you can choose either of them. 

Handbag: my mother’s wardrobe, because she keeps a lot of handbags there 

Light: My room, because the light is yellow and white 

Clear: The window in my sister’s room, because you can see the sky cleared 

Cheap: My clothes, because they’re cheap 

Expensive: My computer, Because it’s expensive 

 

Orchestra: a large group of musicians who play many different instruments together and are led 

by a conductor. / the door of my house 

Musician: a person who plays a musical instrument or writes music, especially as a job. /my 

mom’s speaker 

Theatre: a building or an outdoor area where plays and similar types of entertainment are 

performed. / dining room. 

Famous: known by very many or most people. / sofa 

Stage: a raised area, usually in a theatre where actors, dancers, etc. perform. /TV lounge 

Magazine: thin book with a paper cover that contains articles and photographs and is published 

every month. / stairs 

Review: a report in a newspaper, magazine, or program that gives an opinion about a new book, 

film, etc./bathroom 

Opera: a dramatic work in which a story is told totally through the music. / washbasin 

Singer: a person who sings, or whose job is singing, especially in public. / shower 

Film: a series of moving pictures recorded with sound that tells a story, watched at a cinema or 

on a television. /my bed 

Cinema: a theatre where people pay to watch films. /my tv 

Boring: not interesting; making you feel tired and impatient. / my exercise bicycle. 

Exciting: causing great interest or excitement. /my pc 



   
 

 62 

Interesting: attracting your attention because it is/they are special or unusual. / the window of my 

room 

Funny: humorous; causing laughter. / wardrobe 

Brilliant: extremely intelligent or skilled. / my grandmother’s room 

 

Firstly, I put the word 'hotline' in my telephone on the red ledge in my dining room then I 

put 'advice' at the door of my mom's room because she always advises me a lot about anything in 

my life.  

Also, I put 'quite' on the table of my dining room because when my father cooks, my mather says 

'It was quite delicious but I could make it better' and all of us laugh. The third word 'either' I put 

that word in my mom's bed because she always says that to my sister and me.  

Handbag, that word is in the my mom's door because she has got so much handbag and she hangs 

them on that door.  

Heavy, when someone know my living room can watch some cans that are so heavy, they're full 

of tools from my father and I put that word there for that. 

Light, I chose a sofa where my cat sleeps for this word because I don't know any lighter than my 

cat  in my house, and she always be there.  

Clear, I put that word in my bathroom because it's always clean! 

Cheap, when I buy food I buy all that is extremely cheap so this word is goint to be in my 

kitchen, specifically in a table next to stove.  

Expensive, I chose our TV in the living room because I think it's the most expensive that we 

have. I am not sure but I think so. And finally the last word 'file' in my bedroom because I save 

files all time in my computer and my computer always be in my bedroom. 

 

Orchestra: I placed this word in my grandfather's room because when I was a child he listened to 

music from different orchestras in his 'stereo' 

Musician: This word is in one of my wall's room because I have many posters of singers, bands 

and musicians. 

Theatre: I put this word in my favorite notebook because I went to the Colon theatre with my 

friends last year and there are my photographs with them.  
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Famous: I could put this word in my cell phone because I follow many people who are famous on 

Instagram, Twitter and others social networks! 

Stage: I'm going to put this word in a small table where is a photo from me playing my lyra. 

When I was a child I played a lyra in a martial band so, it remembers me when I was waiting in 

the stage for our performance.  

Magazine: I placed it in my mini library because I don't have magazines but I have books and I 

relate a little these two things. 

Review: This word is in my bag because I have to do reviews all the time in the university. 

Opera: I placed this word in a red carpet that I have in my room. I have never seen opera in my 

life, but I know for movies that red are very common color there so; I could remember it for that.  

Singer: I placed it in my nightstand because I listen to music every night from my favorite singer 

and then I put my cell phone there. 

Film: This word is in a desk in my parent's room next to T.V because I put the TV Control every 

night there. 

Cinema: I placed this word in my sister's T.V because I love watching movies with my sister. 

Boring: I placed it in one of my pillows because when I'm bored I lay down and I look to the 

roof.  

Exciting: This word is in my brother's bike because he loves riding his bike and when he learnt, 

he was really excited and happy. 

Interesting: I placed it in our stairs because I liked playing there because my sister and I could 

play everything that we could imagine! 

Funny: This word is on a closeup that I have on my desk in my room. In my portrait I'm with my 

best friend, she always makes me laugh, and I have a lot of fun with her. 

Brilliant: I placed this word in one of my medals from my childhood, which is in my room. 

  

 


