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UN PROFESOR PUBLICA UN MANUAL PRÁCTICO PARA QUE 
LOS ALUMNOS PREPAREN MEJOR LA SELECTIVIDAD 

 
El libro Técnicas de memoria para estudiantes, escrito por Guillermo Antón 
y publicado por Editorial MAD Eduforma, proporciona un manual de 
utilidad para sacar provecho al tiempo de estudio y reducir el estrés de los 
alumnos. Se trata del segundo libro publicado por este autor en Editorial 
MAD Eduforma, después de haber publicado otro de memoria para 
opositores. 
 

El profesor Guillermo Antón, que desarrolla su actividad en un Instituto 
de Enseñanza Secundaria de Granada, ha recogido en un manual práctico un 
compendio de técnicas para facilitar la preparación de los alumnos de cara a 
las próximas pruebas de selectividad. El manual, editado por la empresa 
andaluza MAD Eduforma, se titula Técnicas de Memoria para Estudiantes, y 
está concebido desde un enfoque muy práctico, a través de ejemplos que 
pueden aplicarse directamente a la preparación de los temarios de 
Selectividad. 
 

En palabras del autor, que es profesor de Biología en el IES La Sagra de 
Huéscar, los estudiantes de Selectividad necesitan ejercitar su memoria y la 
finalidad de este libro es que lo tengan más fácil. Añade que esta publicación 
es una herramienta útil para sacar provecho del tiempo de estudio y que estas 
técnicas ayudan a tener los conocimientos mejor fijados en la mente y eliminan 
parte del estrés y de los nervios al darnos mayor seguridad en nosotros 
mismos. De este modo obtenemos mejores resultados.  
 
La falta de interés y la falta de método, los dos grandes problemas  
 

Guillermo Antón habla desde su experiencia docente al señalar los dos 
principales problemas en el estudio: la falta de interés y la falta de método. 
Reconoce que en el primer caso es complicado encontrar una solución para 
motivar a los estudiantes, pues generalmente no depende de la acción de los 
profesores, sino de otros factores. Este libro facilita sobre todo la tarea de los 
alumnos en el segundo caso, es decir, el de estudiantes con suficiente interés y 
capacidad, que no tienen asimilado ningún método de estudio que les permita 
sacar el máximo partido de su tiempo. Este manual les facilita numerosas 
técnicas de memoria que les ahorran tiempo y esfuerzo, además de 
proporcionarles técnicas de estudio muy útiles. 
 

Al ejercitar la memoria, los alumnos reducen su esfuerzo y aumentan el 
rendimiento, necesitando menos tiempo de estudio, según indica Guillermo 
Antón Pardo. Y su libro les ayuda en esta tarea, llenando un vacío editorial 
existente en este tipo de técnicas. Además, en este manual, figuran varios 
niveles de dificultad que el alumno puede elegir según sus necesidades.  
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Perfil del autor  
 

La utilidad es una constante en las publicaciones de Guillermo Antón 
Pardo. De hecho, el primer libro de este autor valenciano -que ejerce su labor 
docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Sagra, de la 
localidad granadina de Huéscar- versaba sobre Técnicas de memoria para 
opositores (Mad Eduforma, 2005). Con su segundo título profundiza aún más 
en esta línea práctica a través de un libro dirigido específicamente a 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato, con ejemplos vinculados a la 
Selectividad.  
 

Guillermo Antón Pardo se licenció en Ciencias Biológicas en la 
Universidad de Valencia en 1994 y recibió el Premio Extraordinario de 
licenciatura al mejor expediente académico. También ha realizado cursos de 
Doctorado en el departamento de Biología Vegetal de esta misma institución 
universitaria y coordina el desarrollo de la página web de la sección española 
del instituto bilingüe F. G. Lorca en Bratislava, Eslovaquia. 
 
Sobre Editorial MAD Eduforma 
 

Editorial MAD Eduforma es una compañía netamente andaluza, que 
publica, desde hace más de 25 años, libros con una orientación eminentemente 
práctica. Se trata de una firma con una marcada dinámica de crecimiento, 
veterana en  la publicación de temarios de oposiciones y textos profesionales.   
 

Editorial MAD ha ido enriqueciendo paulatinamente su catálogo y 
creando diferentes colecciones. El libro Técnicas de memoria para estudiantes 
pertenece a Eduforma, la colección de MAD dedicada a temas de educación, 
un sello creado con la intención de participar en la formación que reciben los 
alumnos y que imparten los docentes. 
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