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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1976 VOLUMEN 8 - NIJ 2 193-198

EFECTOS DEL IDIOMA EN EL ESTIMULO DE
RETRIEVABILIDAD EN LA ASOCIACION LIBRE

ROBERT W.NEWBY·

Universidad de Las Am¿rlcas
Puebla, M¿:!eico

Ease of free reeal], of ltimuli following paired-assodate (PA) leaming
was studied varying relatedness of the PA responses and the langue.ge in
which the responses were written. In two of the PA lists the responses
were grouped according to four categories; the third líst was unrelated,
In each Hst one half of the responses were in Spanísh and one half were
in English. Following PA Iearning the Ss recalled the stimuli under three
condítíons, related eued,:related uncued, and unrelated, It was faund that
the stimuli were grouped according to the language of the responses and
not according to the category.

Young y sus asociados (Young, 1970, Young y Barton, 1972; y
Young, Newby y Hamon, 1973) han demostrado que loselementos
-de la respuesta adquieren el significado y/o la imagen del estimulo
durante el aprendizaje de pares-asociados (PA) Por ejemplo, en el
experimento II de Young y Barton, los sujetos (Ss) habían aprendido
una lista PA, en la cual los estimulas estaban agrupados en cuatro
categorfas: partes de una estancia, partes del cuerpo, animales y fru-
tas. Las respuestas fueron todas tipo trigramas CVC (consonante vocal
consonante), sin sentido. El aprendizaje PA fue seguido del apren-
dizaje libre (AL) en el cual los Ss tuvieron que recordar las respuestas.

Uno de los propósitos del presente experimento es el determinar
si estos trabajos se afectan en reversa. Si los artículos estímulos son
trigramas tipo CVC pareados con respuestas nombre, parece probable
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que el estímulo adquiera también un significado durante el apren-
-dizaje PA. Si las respuestas pertenecen a categorías como fue el caso
·de los estímulos en el experimento del aprendizaje PA, deben encon-
trarse ellos en grupos de acuerdo con las categorías de la respuesta.
Si, por otro lado, las respuestas no adquieren significado y/o imagen,
entonces la asociación libre no debe presentar ninguna agrupación
con significado. En su estudio Silverstein y Diestbier (1968) descu-
brieron que los estímulos no adquieren significado a partir de la
respuesta pareada, aunque no fue probado mediante la asociación
libre. Así, usando el procedimiento de Young y Barton (1972) debe
ser posible demostrar que los estímulos trigramas adquieren sentido
durante el aprendizaje PA.

.Un segundo propósito de la presente investigación, es determinar
el efecto del.Idiomaen la adquisición de significados o imágenes. Si
dentro de cada categoría de respuestas, la mitad de los artículos están
en español y la mitad en inglés, el articulo estimulo puede adquirir
el significado de la respuesta pareada o simplemente el idioma de
la respuesta. Si los trigramas estímulos adquieren el significado de
cada par de palabras, entonces la agrupación AL debe estar de acuer-
do con las categorías usadas. Si, por otro lado, los trigramas adquie-
ren idioma, entonces la agrupación AL debe estar de acuerdo con
el idioma de las respuestas.

METODO

Sujetos y Diseño. Se emplearon ~O Ss cada uno de los cuales
aprendió una lista de 16 pares (PA) en ocho ensayos, aprendiendo
los estímulos PA cinco veces por el método de asociación libre. Los
tres grupos usados por Young y Barton se utilizaron también en este
estudio con la excepción de que la designación se refiere a las res-

o puestas, no a los estímulos. Los tres grupos fueron clave relacionada
(CR); clave no relacionada (CNR), y sin relación (SR). Las respues-
tas aprendidas por los grupos relacionados estaban compuestas por

o cuatro palabras por categorías, y las respuestas del grupo sin relación
·no estaban relacionadas entre ellas. El grupo CR tuvo los nombres
de las categorías anotadas en la parte superior de la hoja de pruebas
'} se les dijo que estos nombres podrían ayudarlos "de algún modo".
· para recordar los 16 trigramas. La asociación para los otros grupos
no tuvo clave. Además una mitad de las respuestas fueron escritas
en español, y la otra mitad en inglés.

En los grupos relacionados esto trabajó fuera de dos palabras
dentro de cada categoría en cada idioma. El mismo conjunto de 16
trigramas de sentido bajo, fue usado como estímulos para cada grupo.
La mitad de los Ss tenía como lengua materna el español, mientras
que la otra mitad tenía el inglés. .
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Tanto la lengua materna' como los' grupos combinados factorial-
mente hicieron 6 grupos experimentales (N - 5) Y ensayos e idioma
fueron incluídos como variables íntragrupos,

Instrumentos y procedimiento. Cada S recibió Un folleto, el cual'
se usó para ambos aprendizajes, PA y LA~La primera: hoja del folleto
contenía instrucciones para el aprendizajt'I'A:', . . .

Las siguientes 16 hojas del folleto fuerc;m·usadasen la tareaPA.
Las listas P;A fueron presentadas en 8 eIlSa.yos,consistiendocada uno
en .una observación y una prueba. En una prueba de observación
(desde ahora denominada página) todos los 15 pares fueron anotados.
en una columna mientras que en las hojas de la prueba, sólo 105
estímulos fueron anotados y el sujeto .tenía que dar la respuesta.
Cuatro órdenes de páginas de observación y de prueba, fueron usa-
dos para controlar los efectos de posición.

A los Ss les fueron dados 80 segundos en ambas hojas, de obser-
vación y de prueba. Esto eS más o menos, 5 segundos por par. A con-
tinuación de la última hoja del aprendizaje PA, había una hoja con-
teniendo las. instrucciones para el aprendizaje LA, en la cual los Ss
tenían que recordar los estímulos previos PA. El resto de las nueve
hojas de los folletos contenían el aprendizaje LA. Se hicieron alter-
nar las hojas entre el estudio y la prueba con el ensayo de estudio.
A los sujetos les fueron dados 48 segundos para completar los ensayos
-de estudio, y 60 segundos para completar las pruebas test del apren-
dizaje LA. Nuevamente se usaron cuatro órdenes de presentación. Los
Ss en el grupo CR tuvieron los nombres de las categorías anotadas
al principio de las hojas de la prueba test, junto con la clave escrita.

Los estímulos trigramas se tomaron de la lista de Voung y Webber'
(1968) con un valor medio de asociación igual a 20. Se intentó selec-
cionar sólo aquellos artículos que tuvieran un valor de asociación
bajo tanto para los de habla española como para los de habla inglesa
Los materiales de respuesta se tomaron de Batting y Montagne (1969).

Los cuatro artículos más frecuentes en las categorías parientes,
frutas, animales y partes de una estancia, se usaron en los grupos
relacionados y se tomó un conjunto de 16 artículos igualmente fre-
cuentes de 16 categorías diferentes para confeccionar la lista sin rela-
ción. Los materiales se presentaron por medio de los folletos descritos
más arriba. Tras completar cada página se pidió a los Ss que la pusie-
ran boca abajo sobre el pupitre. Todos los Ss eran estudiantes de la
Universidad de las Américas, donde estaban tomando cursos inter-
medios de su segunda lengua.
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RESULTADOS Y DISCUSION

A¡Wendizaje PA. Se llevó a cabo un análisis de varianza con los
<latos obtenidos del aprendizaje PA, el cual arrojó un efecto signifi-
-catívo de los Ensayos. F(7.168) = 119.26. p< .01. Esto se debió 31
hecho de que los pares con respuestas en espafiol se aprendieron
mejor que aquéllos en inglés. Esta diferencia se explica aún mejor
~aiobservamos la interacción entre Idioma y Lengua materna. que
también resultó ser significativa.' F(l.24) = 22.87. 1><.01. Los Ss de
-español como Ien~ matenta aprendieron más rápidamente aquellos
pares COIi respuestas en españel mientras que lo contraríe sucedió
-eoa los de habla inglesa. Sin embargo. se observé una mayor dife-
rencia en el grupo de español como lengua madre, en razón del
efecto significativo del idioma. No se observó ningún otro efecto sig-
nificativo ene! aprendizaje PA.

A¡Wentlizaje AL. Se analizó también el número de respuestas
-correctas durante el aprendizaje LA. No se encontró diferencia alguna
-entre los tres grupos experimentales, DR, CNRy SR..

La variable ensayo fue s~gnificativa F (4.96) = !6.16.1>< .01.
lo que de 'lluevo indica que la ejecución mejoró con los ensayos. La
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interacción Ensayos por Grupos experimentales también fue signi-
ficativa, F (8.96). 5.61, p«; .01, y aparece eri la Fig, 1. Como puede
observarse por las cifras esta interacción simplemente refleja las dife-
rencÍas en la adquisición de los tres grupos durante el aprendizaje
AL y parece no tener sentido con respecto a la hipótesis experi-
mental. Todas las otras Fs no fueron significativas.

La razón de repetición modificada (RRM) sefialada por Bowers,
Lesgold, y Tieman (1969) se utilizó pata medir la agrupación duran-
te la asociación libre. Los 16 estímulostrigramas no estaban relacío-
nades, sin embargo la asociación de los trigramas pudo muy bien
haber sido medida por las respuestas a las cualeshabian pareado
aprendizaje PA. Si así fue, los estímulos asociados a respuestas del
mismo concepto o del mismo idioma pueden ser asociadas juntas.

La RRM se realizó con el grupo sin relación. como un control
del agrupamiento de concepto. Si el idioma provoca agrupamiento.
entonces. todos los grupos habrían hecho lo mismo.

Cuando se analizó el agrupamiento de conceptos no se encontró>
efecto significativo. Se incluyó el efecto principal para los ensayos.
lo cual indica que los Ss no agruparon con respecto al concepto.

El análisis de agrupamiento de acuerdo con el idioma mos-
tró de nuevo ningún efecto significativo excepto para los ensayos.
F(4,96) ~ 10.98 p< .01. Ya que el Grupo SR pudo además agrupar
sobre la base del idioma, la falta de significatividad entre 108 gruIJOS'
CR, CNR, y SR Y el efecto significativo de los ensayos se interpreta
como que todos los Ss agruparon sobre la base del idioma y mejo-
raron en esta agrupación a través de los ensayos.

Este estudio se realizó para determinar si los estímulos trigramas
pueden adquirir sentido e/o imagen a partir de sus respuestas parea-
das en la misma forma que las respuestas trigramas en Young y Bar-
ton (1972).También era de interés el encontrar cómo las diferencias
de idioma afectan dicha asociación.

Los. resultados indicaron que las respuestas pueden medir la
asociación de estímulos trígramas.: En este 'estudio parece que el inter-
mediario fue el idioma de la respuesta y no el concepto. Por lo tanto,
parece que los estímulos trigramas al menos adquieren el idioma
de sus respuestas pareadas. Este hallazgo es contrario al reportado
por Silverstein y Diestbier (1969). Probablemente es debido a dife-
rencias en el procedimiento ya que ellos hicieron al primer trabajo
PA un segundo que tenia los estímulos trigramas previos. El para-
digma AL permitiría más mediación. la cual conduciría a los resul-
tados presentados en este estudio.

Existen. sin embargo. dos obstáculos para los resultados e inter-
pretaciones que se presentan en este articulo. El primero se refiere
a la habilidad de los Ss con respecto a su segunda lengua. A pesar
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-de que las palabras que se usaron como respuesta en ambos idiomas.
-español e inglés, eran muy sencillas, I. e. Gato-Dog, es posible que
los Ss no pudieran hallar un concepto común con palabraade idio-
mas diferentes. Si éste hubiera sido el caso, '110 habría sido' posible
ágrupar de acuerdo al concepto ya que ésto habría hecho necesario
-el conocer el concepto de cada respuesta sin importar el idioma.

En segundo lugar y relacionado con el primer problema; no se
utilizaron Ss completamente bilingües. Una persona totalmente bilin-
:gile teóricamente' conoce el significado' de las palabras en ambos idio-
mas y puede ser capaz de agrupar de acuerdo al concepto. No obs-
tante es interesante saber si se puede comparar conceptualmente
palabras provenientes de distintos idiomas, lo cual debe hacerse para
poder reconocer los conceptos. Basándose en estos resultados, Ss par-
cialmente bilingües no son capaces de hacerlo.
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