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REPASO PRIMARIO Y REPASO SECUNDARIO
EN UNA PRUEBA DE RECUERDO LIBRE 1

JACOBO FEVREISKI •
Universidad Nacional Autónoma de México

The distiction between primary and secondary reheasal was inves-
tigated in this experimento The design enabled subjects to spontaneously
engage in eíther type of rehearsal. Subjects could repeat (primary) or
organize (secondary) sentences in which the word order was scrambled.
Su,perior final free recall performance was found for secondary over
primary rehearsal, This was shown to be related to the retríeval from
secondary memory of the organized sentences. However, primary rehear-
sal subjects were also somewhat successful in retrieving full sentences,
particularly when they knew in advance of the final recall test. When
subjects formed a gramatical sentence, this was generally a kernel - type
sentence. The results were interpreted as support for the levels of pro-
cessing framework. The need to understand the interaction between
rehearsal (storage) and retrieval processes was díscussed,

El repaso siempre ha jugado un papel importante en las teorías
del aprendizaje y la memoria humana. En las teorías del aprendi-
zaje verbal encontramos que entre los factores determinantes del for-
talecimiento de la huella de memoria está el repaso por repetición
(Melton, 1963). Más recientemente, en los modelos de dos alma-
cenamientos de memoria (Waugh y Norman, 1965; Atkinson y Shif-
írin, 1968), encontramos que el repaso tiene una doble función: man-
tenimiento y transferencia. La función de mantenimiento permite
que la información que es puesta en el almacén de corto plazo (o

1Agradezco a Alberto Navarrete su ayuda en la recopílacicn de datos.
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memoria primaria) no se pierda rápidamente, manteniéndola por
medio de la repetición continua (Atkinson y Shiffrin,1968). Asimis-
mo el repaso sirve a la transferencia de información del almacén
de corto plazo al almacén de largo plazo (o memoria secundaria) de
dos maneras: a) permitiendo que actúen otros procesos de control
(Ej. la organización) y, b) fortaleciendo la huella en la memoria
secundaria mediante la recirculación continua de información en la
memoria de corto plazo (Atkinson y Shiffrin, 1968).

La noción de que tanto la función de mantenimiento como la de
transferencia permiten el almacenamiento duradero en la memoria
secundaria ha sido cuestionada (Craik y Watkins, 1973; Meunier,
Ritz y Meunier, 1972; Modigliani y Seamon, 1974; Woodward,
Bjork y]ongeward, 1973). Estas investigaciones coinciden en señalar
que el repaso de mantenimiento no parece tener ninguna repercusión
en el recuerdo de largo plazo. Esto ha sido demostrado en un expe-
rimento de Woodward y Cols. (1973). A los sujetos se les presen-
taron varias listas de palabras. La presentación de cada palabra fue
seguida de un intervalo de repaso de O,4 ó 12 segundos, al final del
cual.los sujetos tenían que recordar la palabra. Después del intervalo
de recuerdo, al sujeto se le presentaba con la letra "R" (recuerda)
o la letra "F" (olvida) la palabra. Al final de cada lista se adminis-
tró una prueba de recuerdo libre. El razonamiento de los autores
fue el siguiente: dado que los sujetos no sabían, sino hasta el final
delintervalo de repaso, si recordar o no la palabra recién presentada,
seguramente no harían más que mantenerla en la memoria pri-
maria con un mínimo de procesamiento hasta que la letra apare-
ciera. Cualquier intento de asociar o integrar la palabra con otras
palabras "R" de la lista sería poco productivo debido a que podría
ser que la palabra fuera del tipo UF". Al final de las listas a los
sujetos se les presentó una prueba de recuerdo de la que no habían
sido informados. En la prueba de recuerdo se encontró que las pala-
bras marcadas "R" fueron mejor recordadas que las palabras "F".
Sin embargo, en franca oposición con los modelos de memoria dual,
no se encontraron incrementos en el recuerdo en función del tiempo
de repaso para ninguno de los tipos de palabras. Es decir, la magni-
tud del recuerdo no fue influida por el tiempo de mantenimiento en
la memoria primaria.

Ha sido necesario distinguir entre dos tipos de repaso, cuyas
funciones tienen efectos diferenciales en el recuerdo. Una distinción
útil es la hecha por Woodward y Cols. (1973) y Craik y Watkins
(1973), entre repaso primario (Woodward y Cols., 1973), o de
mantenimiento (Craik y Watkins, 1973) y repaso secundario (Wood-
ward y Cols.. 1973), o elaborativo (Craik y Watkins, 1973). El repaso
primario funciona esencialmente como una actividad de manteni-
miento de corto plazo sin consecuencias para el recuerdo de largo
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plazo, mientras que el repaso secundario consiste en la utilización
de estrategias de almacenamiento duradero, como la formación de
ínter-asociaciones y la codificación semántica (Craik y Lockhart,
1972). Desde el punto de vista de la retención de largo plazo, el
repaso secundario debe ser mucho más eficiente que el repaso pri-
mario. Sin embargo, como operación de mantenimiento, el repaso
secundario será relativamente ineficiente, puesto que requiere de
mayor cantidad de procesamiento que el repaso primario. De acuer-
do con lo anterior uno esperaría encontrar en la retención de corto
plazo un rendimiento superior en los sujetos involucrados en el re-
paso primario en oposición a aquellos involucrados en el repaso
secundario, así como el efecto inverso en la retención de largo plazo.
Bjork y Jongeward (en prensa) han encontrado precisamente esta
interacción entre pruebas de recuerdo y tipos de repaso. Ellos pre-
sentaron a los sujetos varios ensayos compuestos de seis palabras
cada uno, seguidos de un intervalo de retención silencioso. En la
mitad de los ensayosse instruyó a los sujetos para que se involucraran
en el repaso secundario (construcción de asociaciones entre las pala.
bras) J mientras que en la otra mitad de los ensayos se les instruyó
para que se involucraran en el repaso primario (repetición conti-
nua) . Al término de cada intervalo de retención se aplicó una prueba
de recuerdo y al final del experimento. sin aviso previo se adminis-
tró una segunda prueba. Tal como habían anticipado, encontraron
que el repaso primario fue más efectivo que el repaso secundario
en la prueba inicial mientras que el repaso secundario resultó supe-
rior en la prueba final.

Un procedimiento comúnmente empleado para distinguir entre
tipos de repaso consiste en variar las instrucciones para cada tipo
(Bjork y Jongeward, en prensa; Craik y Watkins. 1973). Un pro-
blema que presenta este tipo de aproximación es que la instrucción
de repaso secundario es típicamente más elaborada por lo que re-
quiere mayor atención y entrenamiento que la de repaso primario.
Es factible que estas condiciones contribuyan a que el sujeto invo-
lucrado en el repaso secundario perciba esta tarea como más sígni-
ficativa y motivante que la de repaso primario, y que por lo tanto
sean estos factores más que la diferencia en el procesamiento de in-
formación lo que cause mayor recuerdo en la condición de repaso
secundario.

El propósito del presente experimento fue validar empírica-
mente la distinción entre repaso primario y repaso secundario en
las condiciones en las que el tipo de repaso no se manipula por
medio de instrucciones, sino que la elección del tipo de repaso se le
deja al sujeto. Este procedimiento tiene la ventaja de' anular cual-
quier efecto que las diferentes instrucciones de repaso puedan tener,
puesto que las instrucciones son las mismas para todos los sujetos.
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A cada sujeto se le presentaron doce oraciones de cuatro palabras
cada una. El orden de las palabras de cada oración fue aleatorizado
de tal forma que al escucharlas el sujeto no encontraría inmediata-
mente evidente que arreglar las palabras permitiría la construcción
de una oración .gramatical. Veinte segundos.después de la presenta-
ción de cada cuarteta de palabras se administró una prueba de re-
cuerdo libre. Al final de la lista se presentó una segunda prueba de
recuerdo de todas las cuartetas. Unicamente la mitad de los sujetos
fue informado de la prueba final. El formato de respuesta en la
prueba inmediata se usó como indicador del tipo de repaso emplea-
do. Si en la prueba inicial el sujeto daba como respuesta las palabras
en el mismo orden en que las había escuchado, se infiría que se
había involucrado en repaso primario o de mantenimiento, puesto
que seguramente este sujeto durante el intervalo de retención se
había concretado a recircular las palabras en la memoria primaria.
Si la respuesta del sujeto en la prueba inicial resultaba en una oración
gramatical, entonces, se infiría que se había involucrado en el repaso
secundario o elaboratívo,

Si efectivamente el repaso secundario resultaba en un medio
más efectivo de almacenamiento de información de largo plazo en-
tonces esperábamos encontrar, primero, un nivel superior de recuerdo
final en los sujetos que emplearon repaso secundario sobre aquellos
que emplearon repaso primario. Segundo, dada la suposición de que
el recuerdo está en función del nivel de procesamiento de informa-
ción (Craik y Lockhart, 1972), no esperábamos encontrar ningún
efecto diferencial en el recuerdo debido al conocimiento de la exis-
tencia de la prueba final por parte del grupo informado. Sin em-
bargo, es posible que dicho conocimiento afecte la selección de la
estrategia de repaso, de tal manera que más sujetos informados elijan
una estrategia de repaso secundario que sujetos no informados. De
todas maneras no anticipamos encontrar que estar informado de la
prueba final por sí mismo afecte el nivel del recuerdo.

METODO

Sujetos. Treinta y seis voluntarios tomaron parte en este expe-
rimento. Todos ellos estudiantes del primer año de la carrera de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fueron
asignados aleatoriamente a dos grupos de 18 sujetos cada uno.

Ma teria les. Se construyeron treinta oraciones activas de cuatro
palabras cada una (sujeto, verbo, artículo, sustantivo), las cuales
fueron evaluadas con base en su complejidad por tres jueces inde-
pendientes. Las doce que obtuvieron puntajes más bajos (más sen-
cillas) fueron seleccionadas para su presentación. El orden de pre-
sentación de las palabras en cada oración fue aleatorizado respetan-
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dose las siguientes restricciones. primero, que ninguna palabra se
repitiera en su posición serial original. Por ejemplo, el sujeto nunca
apareció en la posición serial uno; el verbo nunca apareció en la
posición serial dos y así sucesivamente. Segundo, se eliminaron las
permutaciones donde dos o más palabras adyacentes en la oración
original se repetían. Por ejemplo, en la oración: "Angel regó las flo-
res", "Angel" podía aparecer en la lista precedido o seguido de "las"
o "flores", pero no de "regó". Esta selección dejó un total de seis
combinaciones distintas de palabras que se repitieron dos veces en
la lista. Cada cuarteta de palabras fue asignada aleatoriamente a una
de las combinaciones. El orden de presentación de las oraciones fue
aleatorizado. Las palabras se grabaron para su presentación auditiva
a razón de una por segundo, aproximadamente.

Procedimiento. A todos los sujetos se les dieron instrucciones por
escrito. Después de leer estas, el experimentador repitió las instruc-
ciones básicas, enfatizando que el orden de las palabras en el re-
cuerdo no afectaría su puntaje, Las palabras se presentaron auditiva-
mente por medio de una grabadora. Esta tenía conectados dos jue-
gos de audífonos; uno para el sujeto y el otro para el experimen-
tador. A cada presentación de cuatro palabras siguió un intervalo
de retención silencioso de 20 segundos de duración. Este intervalo
concluía con una campanada que a su vez iniciaba el período de
recuerdo inicial, con una duración de 10 segundos. Una doble cam-
panada señalaba el final del período de prueba, así como el inicio
de la siguiente serie de palabras. Al terminar el período de prueba
de la última cuarteta de palabras se presentó al sujeto una cifra de
tres dígitos con la instrucción de contar en voz alta hacia atrás de
tres en tres. Al cabo de 30 segundos, se le dio al sujeto una hoja
de papel para que anotara en el orden que deseara todas las pala-
bras que recordase. La tarea aritmética se incluyó con el objeto de
eliminar el rezago de información del almacén de corto plazo.

RESULTADOS

Antes de presentar los resultados de esta investigación describi-
remos el procedimiento para registrar los datos. Las respuestas de
los sujetos en la prueba inicial fueron clasificadas como repaso pri-
mario o de mantenimiento de acuerdo al siguiente criterio: cuando
las respuestas de un sujeto en al menos siete de las doce cuartetas
de palabras obedeció un formato serial, se consideró que este sujeto
había elegido un tipo de repaso primario. Igualmente, cuando siete
o más de las respuestas de un sujeto obedecían un formato gramati-
cal, se consideró que este sujeto había elegido un tipo de repaso se-
cundario. En la prueba de recuerdo final, sólo se consideraron las
respuestas al tipo dominante de repaso, de tal manera que si un
sujeto había respondido en la prueba inicial con diez respuestas
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gramaticales y dos seriales las probabilidades de recuerdo final fue-
ron condicionalizadas ton base en las diez respuestas gramaticales
ignorándose el resto. Queremos señalar que muy pocas respuestas
se desecharon, puesto que los sujetos fueron altamente consistentes
en Suelección de estrategia de repaso. Un total de 33 de los 36 sujetos
examinados dieron lió 12 respuestas del mismo tipo. Los tres su-
jetos restantes dieron 8, 9 Y 10 respuestas del mismo tipo.

PRUEBA INICIAL

Como suponíamos el nivel de retención en la prueba inicial fue
prácticamente perfecto, siendo la proporción media de recuerdo de
cada uno de los cuatro .grupos mayor que 97%. Como consecuencia,
ninguna de las dos variables, ni la interacción entre tipo de informa-
ción y repaso resultaron significativas (F <.01, en las tres pruebas) .
También encontramos que el 97% de las respuestas respetaron ya
sea el orden de presentación inicial (organización serial) o formaban
una oración gramatical (organización gramatical). En suma, sólo
se emplearon dos estrategias de repaso: repaso primario y repaso se-
cundario.

Con el objeto de establecer si el conocimiento de la prueba de
recuerdo final había afectado la selección de estrategias de repaso,
comparamos las medias de las respuestas gramaticales de los grupos
Informado y No-Informado. Las medias para ambos grupos fueron
7.33 y 6.28 respectivamente. La diferencia no fue estadísticamente
significativa (t (34) <.01). Este resultado sugiere que la elección
de transformar la cuarteta de palabras original en una oración gra-
matical no fue influida por el conocimiento de la existencia de la
prueba final.

PRUEBA FINAL
La Tabla 1 presenta la proporción media de palabras recordadas

según el tipo de repaso para los grupos Informado y No-Informado.

TABLA 1

Probabilidades de recuerdo final en función del tipo de repaso y
el tipo de información

Repaso -
Primario n Secundario n

No-Informado
Informado

.291

.429
(8)
(7)

.357

.542
(10)
(11)

• El número entre paréntesis indica el total de sujetos en el grupo.
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Como el número de observaciones correspondientes al repaso
primario y al repaso secundario no son iguales, el análisis de varianza
se hizo por el método de los mínimos cuadrados codificando los dos
factores como variables "dummy" (Cohen y Cohen, 1975; Winer,
1971). Encontramos como habíamos anticipado, que el repaso se-
cundario favoreció la retención duradera de las palabras, más de
lo que lo hizo el repaso primario [F (1,34) - 4.15, P <.05]. Estos
resultados son consistentes con los de Bjork y Jongeward y muestran
que aun cuando se permite que los sujetos espontáneamente elijan
una u otra estrategia de repaso, aquellos que se involucraron en
una estrategia de repaso secundario en la que el material es procesado
más profunda o semánticamente (Craik y Lockhart, 1972), alcan-
zaron niveles superiores de retención en la prueba final.

Las diferencias entre los grupos Informado y No-Informado
también resultó estadísticamente confiable [F (1,34) = 17.4, P
< .01]. La interacción entre tipo de repaso y tipo de información
no resultó significativa [F (1,32) < .01].

La retención superior del grupo Informado sobre el No-Infor-
mado es -difícil de conciliar con investigaciones anteriores en las
que se ha encontrado que el conocimiento de la existencia de la
prueba de recuerdo ha tenido un efecto poco importante (Hyde y
Jenkins, 1973; Postman, 1963). Postman por ejemplo ha sugerido
que informar al sujeto de la existencia de la prueba de recuerdo no
tiene ningún efecto sobre el recuerdo siempre y cuando el procesa-
miento del material en ambos grupos se mantenga constante. Siendo
que en nuestro experimento el conocimiento de la existencia de la
prueba final tuvo un efecto muy ligero sobre la selección de repaso
secundario en el grupo Informado, es claro que esta diferencia no
puede ser suficiente para dar cuenta de la sustancial superioridad
del grupo Informado sobre el No-Informado.

Dado que el repaso secundario requiere que el sujeto organice
gramaticalmente la cuarteta de palabras es razonable esperar que la
recuperación de estas palabras de memoria secundaria también obe-
dezca a este tipo de organización.

La Tabla 2, presenta las probabilidades condicionales de re-
cuerdo final de cuartetas de palabras organizadas gramatical y serial-
mente, según el tipo de organización en la prueba inicial y el tipo
de información. Estos resultados muestran claramente que las cuar-
tetas de palabras a las que inicialmente se organizó gramaticalmente
fueron recordadas de esta misma forma en la prueba final con una
probabilidad mayor de lo que las cuartetas de palabras a las que
se organizó en forma serial tanto en la prueba inicial como en la
final. Con el propósito de realizar un análisis estadístico del tipo
de respuesta emitido en la prueba de recuerdo final, obtuvimos la
proporción media de recuerdo final de respuestas gramaticales y se-
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riales. Estas proporciones fueron .29 Y .04 respectivamente [t (34)= 3.69 P < .01]. Obviamente, el tipo de organización gramatical
resultó ser un método sustancialmente más eficiente de almacena-
miento duradero. De singular interés es el hecho de que sujetos que
inicialmente emitieron respuestas seriales emitieron más respuestas
gramaticales que seriales en la prueba final. Por otro lado, no en-
contramos ninguna respuesta serial emitida por un sujeto que origi-
nalmente dio una respuesta gramatical. Este resultado sugiere que la
organización gramatical no se presentó únicamente en el proceso
de almacenamiento de la respuesta sino que también se dio en el
proceso de recuperación (Tulving, 1968).

TABLA 2

Probabilidades condicionales de recuerdo final de las cuartetas,
se~n el tipo de respuesta en la prueba inicial

Prueba inicial

Prueba final

Gramatical
No-Informado .
Informado .

Serial
No-Informado .
Informado ..

Gramatical Serial

.159 .020
.326 .113

.000 .020

.000 .075

TABLA 3

Probabilidades de respuesta asociadas a cada tipo de estructura
gramatical

Kernel TromsformJlciones

Prueba SVO SOV VSO VOS OSV OVS

Inmediata .81 .00 .03 .03 .02 .11
Final .92 .03 .00 .01 .00 .04

La organización gramatical de las cuartetas de palabras podría
hacerse de seis formas distintas: S-V-O, S-O-V,VoS-O,V-Q-S,O-S-V
y O-V-S.De todas estas una es considerada la forma más primitiva
o kernel (Chomsky, 1957) de las que las demás son transformaciones
por traslación (Otero, 1975).
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La Tabla 3 presenta las probabilidades de respuesta asociadas
con cada uno de estos tipos de oraciones tan te> en la prueba inicial
como en la final. Los resultados muestran que la abrumadora ma-
yoría de las respuestas de los sujetos tanto en la prueba inicial como
en la prueba final fue el kernel.

CONCLUSIONES

El presente experimento ha demostrado que aun cuando se per-
mita que el sujeto espontáneamente elija una estrategia de repaso,
las diferencias en la retención de largo plazo favorecen a los sujetos
que se involucraron en la estrategia de repaso secundario. Concluí-
mos pues, junto con Bjork y ]ongeward, Woodward y Craik y
Watkins, en la utilidad de distinguir entre tipos de repaso, según
tengan o no efectos en la retención de largo plazo.

El repaso primario es esencialmente un proceso de mantení-
miento de información de corto plazo sin consecuencias para el al-
macenamiento duradero. El repaso secundario por otro lado, consiste
en la organización del material a recordar por medio de ínter-aso-
ciaciones o procesamiento semántico, que resultan en un almacena-
miento duradero. Esta distinción es perfectamente compatible con
el marco teorético de niveles de procesamiento de información
(Craik y Lockhart, 1972), que sugiere que los niveles más superfi-
ciales de procesamiento, como la recirculación por medio de la repe-
tición continua, resulta en un recuerdo deficiente a largo plazo en
relación con las actividades de procesamiento más profundo, es decir,
ron el procesamiento semántico.

Las diferencias entre los grupos Informado y No-Informado son
difíciles de conciliar con este marco teórico, pues si bien estamos
afirmando que el nivel de recuerdo está en función del tipo de
procesamiento y que son diferencias de procesamiento lo que dis-
tingue a cada tipo de repaso, el hecho de saber o no de la prueba
final no debería tener ninguna influencia en el recuerdo. Pudo
haber afectado la selección de la estrategia de repaso secundario y
consecuentemente el recuerdo, pero no fue así: el conocimiento de
la prueba final no incluyó en forma significativa en la elección de la
estrategia de repaso secundario, pero sí en el nivel de recuerdo
de los sujetos informados. Al parecer, saber que el material va a
tener que ser recuperado en una futura prueba de recuerdo facilita
su subsecuente recuperación.

Los resultados también sugieren que almacenamiento y recupe-
ración no son procesos simétricos. A cierta forma de almacenamien-
to no correspondió la misma forma de recuperación. El almacena-
miento de las cuartetas en forma serial no estuvo acompañado por
una recuperación de la cuarteta de esta misma forma. Esto se debió
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en parte a que la información correspondiente a la posición serial
de cada palabra en la cuarteta se perdió debido al largo intervalo de
retención, pero en parte también a que la recuperación de las cuar-
tetas fue influida por una clave de recuperación gramatical. Es poco
claro, sin embargo, cómo funciona esta clave de recuperación. Una
posibilidad es que el sujeto serial haya notado en algún punto a lo
largo de la lista que cualquier cuarteta podía convertirse en una
oración gramatical. Aunque este descubrimiento no parece haber
influido en que el sujeto cambiara su estrategia de repas,? (puesto
que la gran mayoría de los sujetos fueron altamente consistentes en
su selección). Este descubrimiento sí debió haber influido en la
estrategia de recuperación empleada en la prueba final permitiendo
la recuperación de las oraciones que originalmente fueron almacena-
das como una serie de palabras sin relación alguna. Futuros experi-
mentos en los que se manipule la actividad del sujeto durante la
adquisición del material de tal manera que le sea más difícil reco-
nocer que estas palabras pueden formar una oración gramatical nos
permitirá ver si el conocimiento de que las palabras pueden orga-
nizarse gramaticalmente es lo que lleva a sujetos inicialmente seria-
les a dar respuestas gramaticales en la prueba final. Si es así, uno
esperaría encontrar que cuando se introduce una actividad distrae-
lora interpolada entre la presentación y la prueba inicial los sujetos
dejarán de notar que las palabras pueden organizarse gramatical-
mente y por consiguiente es posible que encontremos que los sujetos
seriales den menos respuestas gramaticales en la prueba final.

Finalmente, encontramos que cuando las cuartetas de palabras
fueron organizadas gramaticalmente, más del 80% de éstas tanto en
la prueba, inicial como la final fueron oraciones simples activas de-
clarativas (S-V-O), por oposición a sus transformaciones por trans-
formaciones por translación (Otero, 1975). Estos resultados tienden
a dar validez psicológica a la noción de kernel propuesta por Choms-
ky (1957). Según esta posición, el kernel es una oración más pri-
mitiva o simple que cualquiera de sus transformaciones, de tal
manera que un sujeto encontrará más fácil comprender y memorizar
un kernel que cualquiera de sus transformaciones, Siendo que en
nuestro experimento el sujeto podía elegir espontáneamente qué
tipo de oración construir, es factible que eligieran la fonna más
simple posible y claramente esta resultó ser el kernel. Estos resul-
tados son consistentes con una serie de investigaciones que han
demostrado que este tipo de oraciones son más rápidamente com-
prendidas (MilIer y McKean, 1964), Y recordadas (Mehler, 1963),
que oraciones con transformaciones gramaticales más complejas. Aun-
que cabe hacer notar que este experimento presenta una, prueba más
fiel de la validez psicológica del kernel que los experimentos de
MilIer y McKean, y de Mehler. Esos experimentos se hicieron en el
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idioma inglés cuya sintaxis impide obtener una transformación grao
matical del kernel en la que se mantenga constante el número de
partículas gramaticales de la oración. En el idioma español como
se ha visto en este experimento, sí es posible hacer dicha comparación.
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