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CONTROL DE LOS COMPONENTES DE PRIMACIA
y RECENCIA EN LA MEMORIA

DE CORTO TERMINO

LUIS CAsTRO * y MARÍA RODRíGUEZ VÁZQUEZ
Universidad de Puerto Rico

Operant Methodology was used to describe, analyse and· control
the recency and primacy components of serial position curves in a con-
ventional short term memory task. Difficulties were encountered to repli·
cate the typical serial position curve with data from índívíduals. It was
also demostrated that the components of primacy and recency couId
be dccreased or íncreased by engaging the S in a pre-desígaed reheanal
taIk during the controlled latency perlad.

Es común encontrar en la literatura de las áreas de Memoria
de Largo Término o Plazo y Memoria de Corto Término o Plazo
referencias a los componentes de Primacía y Recencia en curvas de
posición serial. Planteado en una forma simple, el componente de
primada se refiere a que, dada una serie de estímulo (tales, como
letras, dígitos, palabras u otros símbolos estandar) los Ss tienen una
mejor ejecución ("recuerdo") con los estímulos que ocupan las pri-
meras posiciones de la serie que con las siguientes. En un número
de experimentos esta posición coincide con el orden de presentación
de los estímulos. Por otra parte, el componente de recencia se refiere
aIa ejecución en el último extremo de la serie de estímulos; se.ha
observado un incremento en la ejecución de los Ss en relación a 10$
últimos estímulos de una serie. Cuando se hace una. gráfica con la
ejecución de los Ss de acuerdo a la posición serial de .los estímulos
se obtienen curvas "típicas" con un nivel alto al principio de la
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Dirección: Sur 109 • 1116. ColO1;liaHéroes de Churubusco, México 74. D.F .•

Maieo.



8 CASTRO Y RODRIGUEZ

serie, ;legui~Qde una notable caída hada. el centro de esta y una
recuperación final que puede ser inferior al nivel de primada
Uahnke, 1963) o superior al mismo' (Murdock, 1962) dependiendo
de la longitud de la serie.

Se han descrito componentes de primacía o recencia en Me-
moria de Largo Término (Atkinson y Shiffrín, 1968), Memoria de
Corto Término con estimulación visual (Trabasso y Bower, 1964,
Phillíps YAtkínson, 1967),Memoria de Corto Término con estimula-
ción auditiva (Crowder y Morton 1969) o con ambas (Watkins y Wat-
kins 1973)y siendo los estímulos tanto letras (Krueger, 1970; jahnke,
1963; Murdock, 1962) como números (Morton 1969) o ambos (Mur-
dock, 1961. 1

La evidencia disponible acerca de los compoaentes de primacía
y recencia se ha utilizado para formular hipótesis acerca del sistema
humano de memoria. Específicamente, algunos autores (Atkinson
y Shiffrin, 1968, Howe, 1970, Reitman, 1970) han reportado recien-
temente intentos de explicar estos componentes en términos de un
modelo de dos memorias o alguna variante de este.

Así, .si existiera un sistema con dos memorias, una de corto
término o plazo (MCP) con Iimitada capacidad temporal y espacial
y otra de largo término o plazo (MLP) con grancapaddad temporal
y espacial, se podría suponer que la información se. transferiría
seríalmente de la primera a la segunda. La ·información en MCP
tiene. dos."alternativas de transición: o se utiliza, (ya· sea respon-
diendo inmediatamente o transfiriéndose ,a 'MLP) o se pierde. Según
este modelo la primera información recibida por el S se transfiere
aMLP de. tal manera que puede recuperársele posteriormente.
Miehtras los primeros estímulos (componente de primada) se están
transfiriendo a MLP, los estímulos que les siguen perm.aneten en
MCP de la cual son removidos por los .últfmos estímulos de la
serie, reflejándose esto en la caída' observada en lá' parte intermedia
de la serie. Finalmente la recuperación observarla en, la porción
~l de .la curva (componente de recencia) seexplicarfaindicando
que' .el S responde utilizando los estímulos que aun sobreviven
eD'MCP.
. Las curvas típicas de posición serial en la memoria" de corto

término-y por ende las porciones de primada y l'eceilcñl y el modelo
de dos ,"memorías se pueden cuestionar seriamente en base aconsí-
deraciones metodológicas. La primera objeción it,nportante es que
I~mayorfa de las curvas así obtenidas provienen de datos grupales.
La 'ejecución de un grupo de' Ss se promedia y aunque los datós
resultantes pudieran representar un fenómeno comportamental real.
también existe la posibilidad de que no solo no representen el como
portamiento de S alguno sino que presenten una' imagen dístor-
cionada de éste.
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Una segunda objeción metodológica se refiere a la ausenéía
del uso de la .linea base comportamental: la gran mayoría de ·los
estudios que han reportado efectos de primacía o recencia no ha
utilizado esta metodología para la obtención de información. Esta
omisión .pone en duda la confiabilidad de los datos así como su
estabilidad y sensibilidad. Cuando no se usa una línea base y se
obtienen escasos datos de cada S, existe la posibilidad dé que est~s
contengan una variabilidad inaceptable o de que no representen
su comportamiento típico bajo las condiciones del experimento.
Además. la evaluación de los efectos del tratamiento experimental
es cuestionable sin un nivel de comparación intrasujeto, Una tercera
objeción metodológica indica qude pudiera haber confusión entre
·la variable posición serial y la variable orden de presentación· de los
estímulos. Cuando solamente se presenta un estímulo a la vez, amo
bas variables son equivalentes. Una manera de círcunvenír este pro-
blema consiste en presentar todos los estímulos simultáneamente.
Sin embargo, esta operación implica pérdida de control sobre otra
variable independiente de importancia, la tasa de presentación
por estímulo.

La pregunta más importante en relación con los componentes
de primacía y reeencia se refiere a la posibilidad de observar estos
"efectos" en Ss individuales. Si, aplicando la metodología de la línea
base comportamental (lo cual implica tratar datos de individuos
aislados) se replica el hallazgo de los componentes de primacía v
recencia en Ss individuales. entonces estos ganan en credibilidad al
aumentar su generalidad. Si, por el contrario, no es posible replicar
los "efectos" de primacía y recencia en Ss individuales. se pudiera
pensar que estos son un mero artificio resultante de la aplicación
de la metodología tradicional de grupos. El primer objetivo del
presente trabajo es por lo tanto, el de intentar replicar los compo-
nentes de primacía y recencia en curvas de posición serial aplicando
la metodología de la línea basecomportamental.
Hay también, un número de objeciones de orden lógico que pueden

hacerse al modelo de las dos memorias. Gruneberg (1969) señaló las
siguientes: (a) Algunas de las diferencias operacionales entre la MCP
y la MLP como su capacidad y el tipo de confusión que se les atri-
buye dependen, en gran parte de que los estímulos se olvidenrápi-
damente o no; sin embargo, se ha encontrado que el olvido rápido
no es una condición suficiente para inferir si es una memoria o la
otra la que está operando. (b) Si se argumenta que una ejecución
estable es un criterio suficiente para hablar de MLP entonces existe
la posibilidad de que toda la estimulación entre directamente a MLP
lo cual imposibilitaría la medición de las diferencias operacionales
entre las dos memorias. Además se podría argüir que: (c) Tanto
en los experimentos en los cuales se presenta la información. taqui-
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toscópicamente (Sperling 1960. Averbach y Sperling 1961) como
aquellos en los cuales se presenta en formas más convencionales, se
requiere que el S reconozca caracteres estándar, lo que involucra
la participación de la MLP. Este punto es fundamental porque si
aun para responder a un estímulo que se presenta por un lapso
muy pequeño (digamos 100 mseg.) se requiere la participación de
la MLP, entonces es inútil hacer la diferencia entre memoria Icóníca,
MCP y MLP, ya que en todos los casos participaría esta última.
Las diferencias entre las memorias, bajo estas condiciones, deberían
ser puramente operacionales y deberían restringirse a las variables
pertinentes a la manipulación de estímulos. Así se cambiaría el foco
de la investigación de ciertos mecanismos hipotéticos (las diferentes
memorias) a variables ambientales que se pueden someter a control
experimental. Esto conduce al segundo objetivo de esta investigación:
aumentar o disminuir los niveles de las porciones de primacía y
recencia a través del control de variables relacionadas a la maní-
pulación de estímulos y a la emisión de la respuesta. En esta inves-
tigación se manipularon los estímulos que podrían diferir (inter-
ferir) con la estimulación a ser "recordada" o coincidir parcial o
totalmente con ésta; también se restringió la emisión de la respuesta
por medio del control de estímulos y de la latencia.

METODO

Sujetos. Cinco estudiantes de un curso introductorio de Psico-
logía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez sirvieron en
este experimento. Todos recibieron crédito como parte de la nota
del curso.

Aparatos. Se adoptó una mini calculadora Commodore U. S. 4
para la presentación visual de los estímulos. La minicalculadora se
colocaba dentro de una caja montada sobre una plataforma gira-
toria la cual la cubría completamente; además su teclado estaba
totalmente cubierto con un material plástico obscuro. Esta caja tenía
una apertura, la cual permitía al S observar una serie de dígitos
que aparecía en el. panel de la calculadora. Además se utilizó un
indicador de tiempos para señalar al S cuándo debería emitir su
respuesta; el indicador se operaba inmediatamente después de que
se cerraba la apertura de la caja. El indicador encendía una luz
que se apagaba cuando transcurrían 5", 9" o 17". El E usó un cro-
nómetro para medir el tiempo de exposición.

Diseño Experimental. Cada :S pasó por las siguientes condi-
ciones: A.-Línea Base, B.-Repaso Decreciente, C.-Repaso Cre-
ciente, D.-Repaso Aleatorio, y K-Reporte en el orden inverso.
Todas estas condiciones, excepto la última fueron replicadas en los
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mismos Ss variándose únicamente la latencia controlada (intervalo
de recuerdo).

A.-Línea Base. Se presentó a cada S un número variable de
series de estímulos. Cada serie presentaba todos los estímulos simul-
táneamente. El E dejó pasar un intervalo (de 5" durante la primera
línea base y de 9" y 17" durante las replicaciones) entre la canee-
lación del estímulo y la señal de respuesta lo cual constituyó la
latencia controlada o intervalo de "recuerdo"." El número de series
que formaban la línea base lo determinó el E cuando estimaba que
esta había alcanzado estabilidad. La linea base servía de nivel de
comparación para la evaluación de los tratamientos y como condi-
ción indispensable para la evaluación de la curva de posición serial.

B.-Repaso Decreciente. Antes de iniciar esta fase se instruyó
al S en el procedimiento de conteo retroactivo. Los números de cada
serie eran semejantes a los de la serie anterior y esta semejanza
disminuía sucesivamente. Así, si la primera serie era: 87487087, la
segunda era 87487081y, la tercera era 87487046y así sucesivamente
hasta tener 8 dígitos diferentes de los originales. Por otra parte,
el conteo retroactivo siempre empezaba con el número 874 de ma-
nera que esta tarea coincidiera con algunos números de cada serie
variando esta coincidencia también en forma decreciente. Este pro-
cedimiento constituyó una forma de repaso controlado decreciente.

C.-Repaso Creciente. Las operaciones del E y las respuestas del
S obedecieron al mismo formato de la fase anterior. La única dife-
rencia estuvo en el arreglo de las series de estímulos. El orden en
que estas se le presentaron al S fue exactamente el inverso del de
la fase decreciente; la semejanza entre el conteo retroactivo y las
series de estímulos aumentó sucesivamente.

D.-Repaso Aleatorio. Hubo dos diferencias básicas entre esta
fase y las dos anteriores: todas las series estuvieron constituidas por
números aleatorios y el número que iniciaba el conteo retroactivo
era siempre igual a las tres primeras dígitos de la serie. No hubo
continuidad entre el repaso de una serie y la siguiente. Esta fase
tuvo dos propósitos: (a) facilitar la ejecución en los tres primeros
dígitos y (b) observar los efectos en el resto de la serie producidos
por la diferencia entre los números de las seriesy el conteo retroactivo.

K-Reporte en el Orden Inverso. Esta fase tuvo el propósito
de dificultar las respuestas relacionadas a la porción de primacía
y de facilitar las relacionadas a las porción de recencia. Se presentó
un dígito a la vez e, inmediatamente terminada la presentación,
se pidió al S que reportara los dígitos en el orden inverso al de
BU presentación. Se evitó que los agrupara (ej. 1-2-3en vez de 123).

Procedimiento. Se explicó al S que este sería un experimento
para medir su memoria. Se le indicó que el E abriría la cubierta 5"
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durante todas las series. También se le indicó que pasaría un inter-
valo antes de que pudiese responder; este era marcado por una
luz que el E encendía al cancelar el estímulo la cual, al apagarse
era la señal para responder. El E marcaba los números de la serie
sin descubrir el teclado de la máquina, la colocaba dentro de la
caja-cubierta y la giraba de tal manera que los números fuesen
legibles para el S al abrirse la tapa que cubría el panel. El E ponía
a andar el cronómetro al tiempo que levantaba la tapa de la caja.
Al transcurrir 5" la cerraba e inmediatamente encendía la luz del
indicador de tiempos. El E había ajustado el indicador previamente
para que la duración-de la luz fuese de 5", 9" o 17" según la con-
diciónexperimental por la que estuviera pasando el S. Se hicieron
varios ensayos para familiarizar al S.con el procedimiento antes de
iniciar la línea base. Una vez terminada la línea base se inició el
entrenamiento de conteo retroactivo. Se instruyó al S a contar de 4
en 4 hacia atrás en voz alta, a partir de un número de tres cifras
pronunciado por el E. Se instruyó al S que se dedicara a esta tarea
mientras la luz del indicador estuviese encendida y que inmediata-
mente que esta se apagara reportase los números de la serie que
se le acababa de presentar. El E. tenía una hoja con los números
de todas las series presentadas al S y procedía a tachar aquellos
números verbalizados por el S que no coincidían con los de la serie.
Estos datos se usaron para computar las proporciones presentadas
en los resultados.

Registro. Se registró la proporción de respuestas correctas de
dos maneras diferentes: a) se hizo un registro acumulativo con la
proporción acumulada de respuestas correctas por serie (PARA)
en la ordenada y el número de la serie en la abscisa, y b) se tra-
zaron curvas de posición serial para cada condición.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra como la proporción acumulada de res-
puestas de apareamiento (PARA) cambió su forma como resultado
de las manipulaciones experimentales. Esta figura pertenece al sujeto
2 y es ilustrativa respecto a los efectos encontrados en los demás
sujetos. En la línea base se advierte bastante estabilidad así como
la inclinación más alta. Al pasar el S al repaso decreciente se observa
una caída en la pendiente y algunas irregularidades en la curva,
principaImente una caída hacia el final de las series. La pendiente
resultante del repaso creciente es superior a la del repaso decreciente
pero inferior a la de la línea base; además los efectos más notables
del tratamiento aparecen durante las primeras series. El efecto..más
notable del repaso aleatorio se nota en la irregularidad del registro
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FIGURA l. - Cambios en la forma del registro de la proporción acumulada de respuestas
de apareamiento en función de los siguientes tratamientos: línea base, repaso
decreciente, repaso creciente. repaso aleatorio y reporte en el orden inverso
en series consecutivas de estímulos.

correspondiente a esta fase del diseño. Finalmente el principal efecto
del reporte en el orden inverso fue el de disminuir la pendiente en
relación al nivel de línea base pero en una forma relativamente
estable.

La Figura 2 presenta las comparaciones entre la línea base y
las condiciones experimentales de repaso decreciente y de repaso
creciente de todos los sujetos con 5" de latencia controlada en cur-
vas de posición serial. 1::1panel superior muestra los efectos del
repaso decreciente. Con la excepción del S~ se observa una clara
disminución en el "componente" de recencia de la curva. 1::1panel
inferior muestra resultados semejantes con el repaso creciente.

El repaso aleatorio tuvo efectos diferentes sobre diferentes Ss,
suprimió el componente de recencia en los sujetos ~. 3. Y 5 Y no
lo hizo en los sujetos 1 y 4 (ver figura 3 panel superior). Finalmente
el panel inferior de la Figura 3 muestra una clara supresión del
"componente" de primacía como resultado del tratamiento aplicado
durante la fase de reporte en el orden inverso.

Los efectos del tiempo de latencia controlada también fueron
claros, la ejecución general de los Ss incrementó de 5" a 9" o 17".
Además la magnitud de los efectos depresivos en recencia tendió
a disminuir. produciéndose inversiones entre el nivel de la línea
base y el de determinado tratamiento al aumentar la latencia con-
trolada. Mientras con 5" se produjo claramente la porción de recencia
yla superioridad de los tratamientos en primada fue mínima, lo
contrario sucedió con 17" Los repasos decrecientes y creciente repre-
sentan el primer caso y el repaso aleatorio el último.
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DISCUSIQN y CON~USIONES

Al aplicar una forma de la metodología operante de la línea
base al problema de la' posición serial en la memoria de cortctér-
mino se encontró ql,1ela curva típica se produce algunas veces con
datos de Ss individuales conjuntamente con una ejecución estable.
Los datos muestran, sin embargo que esta curva es solamente una
entre un número de curvas posibles; una. proporción considerable
de las curvas obtenidas no siguen la distribución rípica, En vista de
que esto sucedió con diferentes Ss y que cuando .ocurrió la curva
típica, no se le pudo relacionar consístemente con ninguna de las
variables manipuladas, no se puede afirmar que la -curva de posición
serial sea una función de variables equivalentes a las que se han
manipulado con la metodología tradicional de grupos. Estos zesul-
tados ponen en duda la generalidad de la curva típica de posición
serial como una regularidad del comportamiento. En los pocos casos
en que se produjo la curva de posición serial eeebservó lo siguiente:

(a) Los niveles de ejecución de los Ss individuales fueron con-
sistentemente más altos que los reportados en estudios con grupos v
(b) A medida que aumentaba el número de series presentadas 'a un
determinado SJ la curva típica cambiaba, en ocasiones hasta con-
vertirse en una línea recta al mismo nivel para todas las posiciones.

Por lo que respecta a la aplicación de la línea base se usó úlía
medida que demostró ser estable y sensible, la proporción acumu-
lada de respuestas de apareamiento (PARA). La forma más frecuente
de la PARA durante el repaso decreciente fue claramente diferente
de la de la línea base y su aceleración negativa al final de las series
corresponde al aumento en la diferencia entre los repasos sucesivos
y los estímulos visuales. La forma de la curva de PARA durante el
repaso creciente, por el contrario revela los efectos de la diferencia
entre repaso y estimulación al principio, alcanzándose, generalmente
una ejecución estable al final. Es de notarse que el repaso creciente,
que plantea una tarea más difícil al principio, que se va simpli-
ficando gradualmente, produjo ejecuciones más altas que el repaso
decreciente que va de lo más fácil a lo más difícil. Por otra parte,
el efecto de la irregularidad del repaso aleatorio se notó claramente
en las irregularidades. observadas en PARA. El reporte en el orden
inverso produjo un pequeño número de irregularidades en un regis-
tro generalmente estable, que no fue posible relacionar con cambios
específicos en la variable independiente.

Fueron obvios los efectos de disminución en la porción de
recencía producidos por los repasos decreciente, creciente y alea-
torio. También lo fue la caída en la porción de primada producida
por el reporte en el orden inverso. Los efectos de aumento de la
porción de primacía producidos por los tres primeros tratamientos,
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aunque no tan dramáticos como los anteriores también se notaron
con alguna regularidad. Estos datos muestran que la ejecución en
las porciones de primacía y recencia pueden controlarse variándose
la semejanza entre el repaso y la estimulación, el orden 'de dicho
repaso o la forma en que se pide la resPlles,tadel S.

En conclusión, la aplicación de la metodología operante de la
línea base, parece ser de gran utilidad para la evaluación de datos
típicamente considerados como no comportamentales y. de Ss indio
viduales. Al usar líneas base estables como pre-requísíto para la pro-
-duccíón de curvas de posición serial estas no se replicaron en un
buen número de casos. Se encontró escasa evidencia de la auten-
ticidad de la curva típica de posición serial como una regularidad
-comportamental, Sin embargo cuando se puso el. repaso (ej. repaso
aleatorio) bajo control experimental se produjeron curvas más seme-
jantes a la típica que las obtenidas bajo condiciones basales.

Nuestros datos sugieren que cualquier intento de explicar los
"efectos" de primacía y recencia en términos de modelos de dos o
más memorias sería prematuro en vista de lo cuestionable de la
curva típica de posición serial cuando se la trata de obtener con
datos de Ss individuales y que una explicación en términos restrin-
gidos a las variables manipuladas sería más parsimonioso y defen-
síble, Por otra parte, el hecho de que se haya logrado replicar dicha
-curva típica con datos individuales, por lo menos en unas cuantas
instancias, indica que esta línea de investigación se puede desarro-
llar- hasta alcanzar una explicación que integre los datos indivi-
-duales con los grupales.
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