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To evaluate the joint effect of both the mode of presentation of the stimuli to be encoded (isolated vs with dis-
tractors), as well as the level of information processing involved in structurally and / or semantically analyzing
words presented as stimuli, on the performance of recall tasks free, was used a 2x5 factorial design and worked
individually with 100 university students from various majors, in a single 30-minute session. The stimuli to be
encoded (EC) were 32 words from the animal semantic category, presented one by one for three seconds in inde-
pendent trials. For half of the participants in each trial, only the CS was presented and for the other half it appe-
ared accompanied by three other words corresponding to other semantic categories (distractors). With the excep-
tion of twenty participants who formed control groups, after the presentation of all the CT, the participants had
fifteen seconds to answer certain questions depending on the allocation group, which involved an analysis on it.
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Re su men
Para evaluar el efecto conjunto tanto de la modalidad de presentación de los estímulos a codificar (aislada vs

con distractores), como del nivel de procesamiento de información implicado al analizar estructural y/o semán-
ticamente palabras presentadas como estímulos, sobre el desempeño en tareas de recuerdo libre, se recurrió a
un diseño factorial 2x5 y se trabajó individualmente con 100 estudiantes universitarios de diversas carreras, en
una única sesión de 30 minutos. Los estímulos a codificar (EC) fueron 32 palabras de la categoría semántica ani-
mal, presentados uno a uno por tres segundos en ensayos independientes. Para la mitad de los participantes en
cada ensayo sólo se presentaba el EC y para la otra mitad éste aparecía acompañado de otras tres palabras
correspondientes a otras categorías semánticas (distractores). Con excepción de veinte participantes que confor-
maron grupos controles, tras la presentación de todos los EC, los participantes tenían quince segundos para res-
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This analysis for twenty of the subjects focused on the structural characteristics of the word (superficial analysis),
for another twenty on the semantics (deep analysis), for another ten it involved both aspects (superficial and deep
analysis) and for another ten it was left to your choice of the type of analysis to be carried out (free analysis). After
the last trial was finished, the subjects had to list the words they analyzed during the session. The results show
statistically significant differences between certain combinations of the experimental conditions. These are dis-
cussed in terms of their theoretical relevance.

Key Words: Free Memory, Structural and Semantic Analysis of Words, Memory, Stimulus Coding, University
Students.
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ponder determinadas preguntas dependiendo del grupo de asignación, que implicaban un análisis sobre ella.
Este análisis para veinte de los sujetos se centró en las características estructurales de la palabra (análisis super-
ficial), para otros veinte en las semánticas (análisis profundo), para otros diez implicó ambos aspectos (análisis
superficial y profundo) y para otros diez quedó a su elección el tipo de análisis a efectuar (análisis libre). Finali-
zado el último ensayo, los sujetos debían enlistar las palabras que analizaron durante la sesión. Los resultados
muestran diferencias estadísticamente significativas entre ciertas combinaciones de las condiciones experimen-
tales. Estos se discuten en términos de su pertinencia teórica.

Palabras clave: Recuerdo libre, Análisis estructural y semántico de palabras, Memoria, Codificación de estímu-
los, Universitarios.



Introducción

Desde su gestación, el campo de la psicología
experimental ha sido abundantemente nutrida por
variadas y rigurosas investigaciones sobre los deno-
minados procesos psicológicos básicos, configuradas
bajo las dos aproximaciones que, con la adopción de
método científico y el uso de análisis cuantitativos
precisos, son las que predominantemente han contri-
buido a conferirle honorabilidad a la Psicología en el
ámbito académico: la conductual y la cognoscitiva.
Mientras que la primera ha evidenciado un claro inte-
rés por investigar fenómenos de aprendizaje, la
segunda, bajo el acogimiento de modelos informáti-
cos y la cibernética, ha exhibido cierta preferencia por
el estudio del pensamiento y la memoria (Garzón y
Seoane, 1982; Martínez y Tonneau, 2002), siendo ésta
última un tema central del trabajo aquí reportado.

En términos generales, la memoria es entendida
como el medio por el cual se retiene información que
ha sido adquirida por diferentes vías, para su poste-
rior utilización ya sea para regular la conducta presen-
te o bien, para planear la futura. Concibiéndola como
proceso, los psicólogos cognoscitivos han identifica-
do tres operaciones implicadas en ella: codificación,
almacenamiento y recuperación (Álvarez y Trápago,
2005; Báez-Hernández, 2013; Etchepareborda y Abad-
Mas, 2005; Stenberg, 2011). De esta manera, la estruc-
tura en común y habitual de todo experimento sobre
memoria, contempla como mínimo dos fases ineludi-
blemente esenciales: una correspondiente a la codifi-
cación y otro a la recuperación. La primera de ellas
suele estar conformada por una serie de ensayos con-
secutivos en los que en cada uno se presenta por bre-
ves instantes un estímulo (denominado blanco, diana
u objetivo), bajo la consigna de recordar la mayor can-
tidad. La última en cambio, se caracteriza por la medi-
ción de la memoria, en función de la cantidad de estí-
mulos recordados.

Las diferencias entre las investigaciones experi-
mentales sobre memoria se deben a las variaciones
sistemáticas de las múltiples variables implicadas en
estas fases. Entre las principales variables a conside-
rar en la fase de codificación destacan las que definen
las peculiaridades de los elementos que fungirán
como los estímulos a codificar (EC). Por lo general, se
recurre a elementos cuya información es recibida por
los sistemas sensoriales visual y auditivo, ya que
según lo precisado por Etchepareborda y Abad-Mas
(2005), son los dos canales de entrada a los procesos

centrales del sistema cognitivo. De este modo, figuras
abstractas, letras y series numéricas (Hernández-
Ramos y Cansino, 2011), suelen ser algunos ejemplos
de elementos utilizados como estímulos. Otro ejem-
plo, suelen ser oraciones de hasta 18 palabras (Del
Río y López-Higues, 2006). No obstante, las listas de
palabras suelen ser lo más comúnmente utilizado
para este fin, pese a los inconvenientes que Hermann
Ebbinghaus, el pionero en el estudio experimental de
fenómenos mnémicos, vio en su uso, por la alta carga
de significados implicados en ellas (Gluck, Mercado y
Myers, 2009).

En general, cuando son visuales, los EC suelen
presentarse uno a uno en tarjetas, proyecciones o en
el monitor de una computadora, tal como han hecho
algunos investigadores presentando palabras para
que se analicen estructural (también llamado percep-
tual) o semánticamente conforme vayan apareciendo
(Craik y Lockhart, 1980; Craik y Tulving, 1980; Menor y
Sebastián, 1995). Muy raramente, el EC se presenta
entre otros elementos que pueden fungir como dis-
tractores. Un ejemplo de este caso es cuando se pre-
sentan oraciones de las que el participante debe
recordar sólo la que está ubicada al principio o final
de la lista (Del Río y López-Higues, 2006). Desde una
perspectiva particular, se considera que presentar el
EC entre otros elementos constituye una alternativa
metodológica adecuada al diseñar estudios experi-
mentales sobre memoria ya que, aunque es cierto que
en condiciones de laboratorio deben restringirse la
influencia de variables que afecte a la relación bajo
estudio, también es cierto que la tarea que se diseñe
debe emular al fenómeno en estudio lo más parecido
a su ocurrencia bajo condiciones naturales. Si se reco-
noce que en la vida cotidiana las personas tienen la
demanda de codificar estímulos inmersos entre otros
muchos para su posterior recuerdo, resulta pertinente
explorar si en condiciones de laboratorio se generan o
no se generan efectos diferenciales por la modalidad
de presentación del EC. 

Para la evaluación del recuerdo, tal como señalan
Gluck, Mercado y Myers, (2009), puede recurrirse a
diferentes formatos, entre los que se encuentran: a) el
reconocimiento, en el que se presenta al participante una
lista de elementos entre los que se encuentran algu-
nos de los que previamente codificó mezclados con
otros, para que justamente reconozca los EC; b) recuer-
do señalado, en el que se proporcionan ciertas pista al
participante para facilitarle el recuerdo; y c) recuerdo
libre, formato más comúnmente empleado y denomi-
nado por los conductistas como tarea de reproduc-

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 55. Octubre-diciembre de 2020.

Desempeño de universitarios en tareas de recuerdo libre: efectos de…



ción (Martínez y Tonneau, 2002), por ser la opción en
la que se pide al participante que enliste todos los
elementos que recuerda le fueron presentados.

En función de lo anterior, el presente trabajo se
planteó como objetivo evaluar el efecto conjunto tan-
to de la modalidad de presentación de los estímulos
a codificar (aislada vs con distractores), como del
nivel de procesamiento de información implicado al
analizar estructural y/o semánticamente palabras pre-
sentadas como estímulos, sobre el desempeño de
universitarios en tareas de recuerdo libre.

Método

Participantes
Colaboraron voluntariamente cien estudiantes

universitarios que se encontraban estudiando entre el
cuarto y el noveno semestre de su carrera de interés
en alguna Institución de Educación Superior de la ciu-
dad de Morelia, Michoacán, de los cuales 46 fueron
mujeres y 54 hombres, cuyas edades oscilaron entre
los 19 y 24 años.

Materiales, instrumentos y escenarios
Para la presentación de los EC, se utilizaron cuatro

computadoras portátiles de distintas marcas comer-
ciales, la presentación se estructuró en sesiones dise-
ñadas en PowerPoint versión 2013. 

Para que los participantes realizaran el análisis
correspondiente de cada uno de los EC presentados
de acuerdo con su grupo de asignación, se diseñaron
cuatro formatos diferentes de cuadernillos de trabajo.
Las características comunes fue que estuvieron con-
formados por una portada para el registro de datos de
identificación del participante y ocho páginas, conte-
niendo cada una de ellas los reactivos correspondien-
tes para cuatro de los EC presentados. La Figura 1
muestra un ejemplo de los reactivos para cada EC, de
acuerdo con los cuatro posibles tipos de análisis que
podría ser solicitado a cada participante, dependien-
do del tipo de análisis a efectuar, en función de su gru-
po de asignación. En el panel A se muestra el propio
para quienes tenían que hacerlo estructural, en el B
semántico, en el C tanto estructural como semántico
y en el D, a elección propia.

Para la ejecución de la tarea de recuerdo libre
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Figura 1. Ejemplo de reactivos a responder por los participantes ante cada EC
Fuente: Elaboración propia.



(reproducción de los EC presentados), se emplearon
hojas blancas tamaño esquela (una por participante)
y lápices.

Por la procedencia de los participantes, se trabajó
en diversos espacios, cuidando invariablemente que:
a) dichos lugares estuvieran libres de distractores tan-
to visuales como auditivos, b) se encontraran provis-
tos únicamente por un escritorio, y dos sillas, una
para el participante, colocada frente a la computado-
ra, y otra para el investigador, a un costado del escri-
torio; y d) que durante la realización de las sesiones,
dichos espacios contaran con iluminación tanto natu-
ral como artificial. 

Tarea experimental
Se diseñaron dos sesiones conformadas por 32

ensayos cada una. Cada ensayo tenía una duración
total de dieciocho segundos. Durante los tres prime-
ros se presentaba en el monitor de una computadora
el EC, que consistió en el nombre de un animal, escri-
to en rojo, verde, azul o negro, escrito en mayúsculas
o en minúsculas. En los quince segundos restantes,
la pantalla quedaba en blanco, período en el cual el
participante debía o no responder algunas preguntas
que implicaban algún tipo particular de análisis del
estímulo recientemente codificado, pudiendo ser:
superficial, profundo, superficial y profundo o libre, respecti-
vamente.

Quienes en función del grupo de asignación tení-
an que hacer un análisis superficial, debían conside-
rar ciertas propiedades estructurales de la palabra,
para así responder en qué casilla estaba ubicada, en
qué color estaba escrita, si estaba escrita en mayús-
culas y si contenía la letra “e”. En cambio, quienes
tenían que hacer un análisis profundo, debían reco-
nocer propiedades semánticas de la palabra para
poder responder si se trataba de un animal mamífero,
cuadrúpedo, herbívoro y/o mamífero. A quienes les
tocaba hacer tanto el análisis superficial como el pro-
fundo, debían responder todas las preguntas antes
mencionadas, y a quienes les tocaba hacer un análi-
sis libre, debían enlistar tres características de la
palabra, quedando a su elección que las tres fueran
sólo estructurales, sólo semánticas o mencionar una
de una clase y dos de la otra.

En una de las sesiones, los estímulos a codificar se
presentaron de manera aislada, en tanto que en la otra
sesión, con distractores. En la sesión bajo la condición
aislada, sólo aparecía el estímulo a codificar en algún
lugar de la pantalla, ya fuera en el lado superior
izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo o infe-

rior derecho. En cambio, en la sesión con distractores, el
estímulo a codificar aparecía dentro de una de las
cuatro casillas del tablero que se presentaba al inicio
del ensayo. En el resto de las casillas aparecía alguna
otra palabra correspondiente a alguna de las siguien-
tes categorías semánticas: objeto, fruta o verbo, que
al igual que las palabras utilizadas como EC, podían
estar escritas en mayúscula o minúsculas y aparecer
en cuatro variaciones de colores. Cabe aclarar que en
los ensayos de esta sesión, se cuidó que en cada uno
de ellos, dos de las palabras se presentaran en mayús-
culas y las otras dos en minúsculas. Del mismo modo,
también se cuidó que no se repitiera el color de algu-
na de las palabras. Cabe aclarar dos aspectos. Por un
lado, que en todos los ensayos de las dos sesiones,
todas las palabras estuvieron escritas invariablemen-
te en “Arial Rounded MT Bold 45”; y por el otro, que el
orden de exposición de los estímulos a codificar fue el
mismo en las dos sesiones. En la Figura 2 se muestran
algunos ejemplos de los ensayos, tanto en su versión
aislada como con distractores, los del lado izquierdo
corresponden a la condición de “aislado”, y los del
lado derecho, a la condición “con distractores”. Deba-
jo de cada palabra, está entre paréntesis el color en el
que se presentó a los participantes.

Diseño 
Se utilizó un diseño factorial 2x5, en el que las

variables contempladas fueron la modalidad de pre-
sentación de los estímulos a codificar y el tipo de pro-
cesamiento de información demandado (o tipo de
análisis). Los valores de la primera variable fueron:
“aislada” y “con distractores”; en tanto que los de la
segunda variable fueron: “superficial” (estructural),
“profundo” (semántico), “superficial y profundo”
(estructural y semántico), “libre” (a elección propia) y
“sin procesamiento”. 

De esta manera, los participantes fueron distribui-
dos aleatoria y equivalentemente a diez grupos, de los
cuales ocho fueron experimentales y dos controles.
Mientras que los participantes de los dos últimos gru-
pos quedaron exentos de efectuar algún tipo de aná-
lisis de los EC (Grupos Controles), los asignados a los
grupos experimentales si debieron realizar un tipo de
análisis. Específicamente, a los de los Grupos experi-
mentales 1 y 2 se les pidió que lo hicieron superficial,
a los de los Grupos 3 y 4 que lo hicieran profundo, y a
los de los Grupos 5 y 6 que hicieran ambos tipos de
análisis. Para los participantes de los Grupos 7 y 8
quedo a su elección el tipo de análisis a realizar (aná-
lisis libre). 
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A los participantes de los grupos nones, los estí-
mulos a codificar se les presentó en modalidad aisla-
da, en tanto que a los de los grupos pares, con distrac-
tores (ver Cuadro 1).

Procedimiento
Independientemente del grupo de asignación, se

trabajó de manera individual con cada participante en
una única sesión de 25 a 30 minutos aproximadamen-
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Figura 2. Ejemplos de ensayos utilizados en el estudio
Fuente: Elaboración propia.



te. Dicha sesión estuvo conformada por tres momen-
tos. En el primero se instruía al participante en la
tarea experimental. En seguida, era expuesto a la pre-
sentación de los EC. Al concluir tal presentación se le
entregaba una hoja en blanco y un lápiz para que
enlistara todas las palabras que recordaba haber codi-
ficado previamente. Al concluir esta última actividad
se agradecía su participación, y si era de su interés
conocer el objetivo del estudio se le brindaba una
breve explicación al respecto.

Conseguida la evidencia generada por cada parti-
cipante se procedía a obtener el porcentaje de acier-
tos logrado en la tarea de recuerdo libre, y si también
era el caso, el mostrado en el análisis de los EC. El
primero de estos datos se generó en función del
número de EC recordados de los 32 presentados en
total. En cambio, el segundo se obtuvo de la suma
respuestas correctas al total de preguntas contenidas
en los cuadernillos de trabajo.

Resultados

En la Figura 3 se muestra la media de aciertos
obtenidos por los participantes de cada uno de los
grupos en la tarea de recuerdo libre. Los grupos a los
que se les presentó el EC en modalidad asilada están
representados con barras grises (grupos nones), en
tanto que a los que se les presentó en modalidad con

distractores, está representados con barras negras
(grupos pares). Las líneas discontinuas dividen a los
grupos en función del tipo de procesamiento que
demando el tipo de análisis efectuado de los EC.

En términos generales, y a nivel estrictamente des-
criptivo, se puede apreciar que al comparar los pares
de grupos que coincidieron en el tipo de análisis
hecho al EC, a excepción del caso de los Grupos 5 y 6
que hicieron análisis tanto superficial como profundo,
en los otros casos la media de aciertos fue mayor en
aquellos en los que el EC se presentó en modalidad
aislada (grupos nones), que en aquellos a los que se
presentó en la modalidad con distractores (grupos
pares). Específicamente, se encontró que el porcenta-
je de aciertos de los Grupos 1 y 2, que hicieron proce-
samiento superficial fue de 60.01% y de 27.77%, res-
pectivamente; en el Grupo 3 que realizó procesamien-
to profundo fue de 56.69% y en el Grupo 4 de 54.14%.
En el caso de los grupos con análisis libre, el porcen-
taje de aciertos fue de 58.74% para el Grupo 7 y de
52.81% para el Grupo 8; y las de los Grupos Control 1
y 2, que no hicieron ningún análisis, fue de 63.43% y
de 47.18%, respectivamente. Por el contrario, mientras
que el porcentaje del Grupo 5 fue de 45.31%, el Grupo
6 fue de 52.81%. No obstante, estas diferencias a nivel
descriptivo, las únicas que resultaron estadísticamen-
te significativas de acuerdo a la prueba t de Student
para grupos independientes, fueron las que hubo
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Tipo de procesamiento de información 
(tipo de análisis)

Superficial

Profundo

Superficial y profundo

Libre

Sin procesamiento

Experimentales

Controles

Cuadro 1. Diseño del estudio

Grupos

1
n = 10
2

n = 10
3

n = 10
4

n = 10
5

n = 10
6

n = 10
7

n = 10
8

n = 10
1

n = 10
2

n = 10

Fuente: Elaboración propia.

Modalidad de presentación 
estímulos a codificar

Aislada

Con distractores

Aislada

Con distractores

Aislada

Con distractores

Aislada

Con distractores

Aislada

Con distractores



entre los dos grupos que realizaron procesamiento
superficial, es decir, entre los Grupos 1 y 2 (T = 4.34, p
= .000) y entre los Grupos 3 y 4 que realizaron proce-
samiento profundo (T = 2.50, p = < .05).

Haciendo ahora comparaciones entre los grupos
en función de la modalidad bajo la cual se les presen-
tó el EC, se pudo apreciar que entre los cinco a los
que se les presentó el EC en modalidad aislada, los
participantes del Grupo Control 1 mostraron el por-
centaje de aciertos más alto (63.53%), en tanto que
los del Grupo 5, el más bajo (45.31%). Los porcentajes
logrados por los participantes de los Grupos 1, 3 y 7
fueron 60.01%, 56.64% y 58.74%, respectivamente. No
obstante, al comparar estos mismos cinco grupos, se
encontró que sólo la diferencia entre los Grupos 3 y 5,
es estadísticamente significativa (T = 4.89, p = .000);
esto es, entre los que sólo hicieron procesamiento
profundo con los que además de hacerlo de este tipo,
también tuvieron que hacerlo superficial.

Al efectuar una comparación similar, pero ahora
entre los grupos a los que se les presentó el EC en
modalidad con distractores, se puede observar que
los participantes del Grupo Control 2 obtuvieron la
media más alta (57.18%) y los del Grupo 2 la más baja
(sólo el 22.77%). Los porcentajes conseguidos por los

participantes de los Grupos 4, 6 y 8 fueron 54.14%,
48.12% y 52.81%, respectivamente. Efectuando com-
paraciones con criterios inferenciales, se encontró
que la diferencia existente entre los porcentajes obte-
nidos por el Grupo 2, con cada uno de los otros cuatro
grupos, resulta estadísticamente significativa (con
Grupo 4, T = -4.04, p = .001; con Grupo 6, T = -4.34, p =
.000; Grupo 8, T = -4.80, p = .000 y con Grupo Control
2 T = -5.30, p = .000).

En la Figura 4 se muestra el porcentaje de aciertos
obtenido por cada uno de los participantes de los
ocho grupos experimentales, tanto en la tarea de
recuerdo libre, como en la de análisis de los EC. En la
fila superior se muestran las gráficas correspondien-
tes a los dos grupos cuyo tipo de análisis de los EC,
demandó un procesamiento superficial; en la segunda
fila, la de los grupos que hicieron un análisis profun-
do; en la tercera, de los que realizaron tanto procesa-
miento superficial como profundo y en la última fila,
la de los dos grupos cuyo procesamiento fue libre. En
la columna izquierda, se encuentran los cuatro grupos
cuya modalidad de presentación del EC fue aislada,
en tanto que en la columna derecha están las de los
grupos que fueron expuestos a la modalidad con dis-
tractores.
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Figura 3. Media de aciertos obtenidos por los 
participantes de cada grupo en la prueba de recuerdo libre

Fuente: Elaboración propia.
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Figura. 4. Porcentaje de aciertos obtenidos por cada 
participante en la tarea de procesamiento de información

Fuente: Elaboración propia.



Las barras grises corresponden al desempeño en
la tarea de recuerdo libre, y las negras al logrado en la
tarea de análisis.

En términos generales, a nivel descriptivo se pue-
de apreciar que, independientemente de las dos varia-
bles estudiadas, con excepción de sólo tres de los 80
participantes experimentales, todos mostraron mejor
desempeño en la tarea de análisis del EC, que en la de
recuerdo libre. Los tres casos excepcionales fueron P5
del Grupo 1, P23 del Grupo 3 y P38 del Grupo 4.

Apreciando el desempeño de cada grupo, se pue-
de observar que en el caso del Grupo 1, respecto a
los desempeños en la tarea de recuerdo libre, P2 tuvo
el desempeño más bajo, al recordar sólo el 25% de
EC, y P5 logró el mejor desempeño al haber recorda-
do el 93.75% de los EC. En cambio, en la tarea de
análisis, fue precisamente P5 quien, contrario a lo
que consiguió en la tarea de recuerdo libre, mostró el
desempeño más bajo al sólo obtener un 32.8% de
aciertos. De este grupo, mostró el desempeño perfec-
to en esta tarea. 

En el caso del Grupo 2, el porcentaje de aciertos en
la tarea de recuerdo libre sólo osciló entre el 21.8% y
el 56.2%, siendo los participantes 17, 18, 19 y 20 quie-
nes coincidieron en obtener el porcentaje más bajo, y
P12 el más alto. En contraste con estos bajos porcen-
tajes, en la tarea de análisis, el rango de aciertos fluc-
túo entre el 91.4% y el 100%, siendo P17 quien obtuvo
el más bajo y P14 el más alto.

En el Grupo 3, en la tarea de recuerdo libre se
registraron porcentajes oscilantes entre el 46.87% y el
84.37%, siendo P24 quien obtuvo el primero de estos
porcentajes y P27 el segundo. En la tarea de análisis
el rango varió de 84.37% a 93.75%, siendo los partici-
pantes 23 y 28, respectivamente, quienes lograron
estos porcentajes. Un rango variante entre el 31.25%
conseguido por P40 y 87.5% logrado por P8, fue el
apreciado en el Grupo 4 en la tarea de recuerdo libre;
y entre 52.34% mostrado por P35 y 96.09% obtenido
por P39, en la tarea de análisis.

Considerando los grupos que realizaron análisis
tanto superficial como profundo, se puede observar
que en el caso del Grupo 5 los porcentajes oscilaron
entre el 25% y el 62.5% en la tarea de recuerdo libre, y
entre el 67.96% y 93.75% en la tarea de análisis, sien-
do, curiosamente, P48 quien obtuvo el más bajo en la
tarea de recuerdo libre, pero el más alto en la de aná-
lisis. P49 logró el más alto en la tarea de recuerdo
libre y P47 el más bajo en la tarea de análisis. En el
caso del Grupo 6, en la tarea de recuerdo libre los por-
centajes oscilaron entre 28.12% y 65.62%, y en la de

análisis entre 79.68% y el 93.75%. Mientras que los
porcentajes más bajos en ambas tareas fueron obteni-
dos por P54, los más altos en la de recuerdo libre lo
logró P60 y en la de análisis P51.

En los grupos en los que los participantes analiza-
ron el EC bajo los criterios de su elección, puede apre-
ciarse que en el caso particular del Grupo 7, en la
tarea de recuerdo libre se lograron porcentajes osci-
lantes entre el 34.37% y el 84.37%, y en la de análisis
del EC entre el 85.41% y el 100%. Los porcentajes más
bajos en ambas tareas, coincidentemente fueron
obtenidos por P65. Mientras que P2 logró el más alto
en la de recuerdo libre, P66 y P67, lo consiguieron en
la de análisis del EC. En el Grupo 8, en la tarea de
recuerdo libre, los porcentajes oscilaron entre el
31.35% y el 68.75%, obtenidos respectivamente por
P75 y P71; y en la tarea de análisis fluctuaron entre el
78.12% y 97.54%, logrados por P72 y P76.

Con miras a identificar si existe correlación entre
las ejecuciones en las dos tareas, se realizó la prueba
de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos
permitieron apreciar que mientras en el Grupo 1 (ais-
lado superficial) existe una correlación positiva alta (r
= .59) entre ambas ejecuciones, en el Grupo 3 (aislado
profundo), acaece una negativa alta (r = -.75).

Discusión

El estudio aquí reportado se planteó como objeti-
vo evaluar el efecto conjunto tanto de la modalidad
de presentación de los estímulos a codificar (aislada
vs. con distractores), como del nivel de procesamiento
de información implicado al analizar estructural y/o
semánticamente palabras presentadas como estímu-
los, sobre el desempeño de universitarios en tareas de
recuerdo libre.

Al plantearse este objetivo, en términos generales
se esperaba encontrar que: a) en la prueba de recuer-
do libre, mostrarían mejor desempeño los participan-
tes de los grupos cuyo EC se les presentó de manera
aislada que, aquellos a los que se les presentó con
distractores; b) independientemente de la forma en la
que se les presentará el EC, los participantes con el
más bajo desempeño serían a los que no se les solici-
tara realizar algún tipo de análisis, y que por el contra-
rio, quienes tendrían en más alto serían aquellos que
hicieran un amplia análisis de ellos; y c) el desempe-
ño mostrado en la tarea de análisis, independiente-
mente de su nivel de profundidad, impactaría en la
cantidad de material recordado. Los resultados obte-
nidos, pudieron confirmar parcialmente algunas de

30

ARTÍCULOS
Sánchez, Guzmán, Zavala, Reynosa, Álvarez, González

Revista de Educación y Desarrollo, 55. Octubre-diciembre de 2020.



estas suposiciones bajo condiciones muy específicas,
pero otros, fueron sorpresivamente opuestos a lo que
se esperaría.

Sobre el primero de los resultados esperados se
encontró que efectivamente el recuerdo se ve más
favorecido cuando se ha codificado un estímulo pre-
sentado aisladamente que cuando está acompañado
de distractores, pero sólo cuando se ha pedido que se
haga de él un análisis superficial o profundo, pero no
así cuando se piden ambos análisis, ni cuando queda
a criterio del participante el análisis por hacer, ni
cuando simplemente no hace uno sólo. Dado que la
idea por comparar los efectos sobre el recuerdo de
ambas formas de presentación del EC ante diferentes
demandas de análisis, surgió más por una considera-
ción metodológica que por un contrastación teórica
es que, por el momento, se considera aventurado
sugerir algunas explicaciones al respecto. No obstan-
te, el resultado si invita a planear nuevos escenarios
experimentales para precisamente tener elementos
para teorizar sobre el particular; incluso, a analizarlos
desde una perspectiva conductual, la que en función
de sus fundamentos básicos propone concebir esta
clase de hallazgos, más como “conducta de recordar”,
que como el acaecimiento de eventos que aunque
inobservables, si inferidos como claros indicadores de
procesos mnémicos” (Pérez, Gutiérrez, García y
Gómez, 2017).

Respecto a los resultados esperados en relación
con el papel desempeñado por el tipo de análisis que
se demandó que se hiciera del EC, cabe aclarar que
estos se configuraron en torno a los hallazgos de
investigaciones clásicas sobre los efectos de los nive-
les de procesamiento de información (Craik y Lock-
hart, 1980; Craik y Tulving, 1980; Menor y Sebastián,
1995). En dichos estudios, recurriendo a diseños
intrasujeto y a pruebas de recuerdo libre, se consideró
sólo la comparación entre dos profundidades de aná-
lisis: superficial y profundo, encontrando que sus par-
ticipantes recordaron mayor cantidad de palabras de
las que se hizo un análisis profundo, que de aquellas
de las que se hizo un análisis superficial. De este
modo, al planear el estudio aquí reportado se espera-
ba, no sólo replicar estos hallazgos pese a recurrir en
esta ocasión a un diseño entre sujetos sino, además,
consolidar tales hallazgos al agregar dos condiciones
aún más extremas de ambas. Esto es, una de control,
en la que no se demandaría realizar algún tipo de aná-
lisis, y que por lo tanto no implicaría ni un ápice de
procesamiento (una condición menos favorable que
la superficial), y una que exigiera un análisis tanto

estructural como semántico de los EC (una condición
mixta y por ende más favorable que la profunda).
Empero, los hallazgos aquí encontrados, no concor-
daron cabalmente con tales expectativas.

En el estudio aquí reportado se encontró que sólo
ante una codificación con distractores, el análisis
superficial propició un recuerdo más deficiente que
cuando se hace uno profundo, pero incluso tal defi-
ciencia se dio en comparación con los otros niveles de
profundidad estudiados, y muy sorpresivamente, has-
ta en ausencia de algún nivel de procesamiento. Este
hallazgo no se replicó con los participantes expuestos
a una codificación aislada del EC, pues en este caso,
sólo se dieron diferencias significativas entre el
desempeño de quienes hicieron un análisis profundo
y de quienes lo hicieron tanto superficial como pro-
fundo, siendo curiosamente superior el de los prime-
ros, que de quienes hicieron un análisis más comple-
to. Una explicación tentativa al respecto gira en torno
al tiempo que tuvieron para hacer sus respectivos
análisis. En ambos casos, contaron con el mismo
tiempo. De este modo, para quienes sólo tuvieron que
hacerlo profundo, resultó suficiente para hacerlo con
calma y precisión. En cambio, para quienes tuvieron
la demanda de hacerlo además de profundo, también
superficial, pudo ser un tiempo limitado tanto real
como percibido como tal, pues aunque resultaba jus-
to para logra hacer su análisis completo, y al parecer
no afectar la precisión de sus respuestas, si pudo
haber influido en la calidad del procesamiento efec-
tuado. Ello se sugiere por lo encontrado por García,
Caballer y Peiró (2002), al evaluar el efecto de la pre-
sión del tiempo en la cohesión grupal al desempeñar
diferentes tipos de tareas, y por Cladellas y Castello
(2011), al estudiar los efectos de la percepción de dis-
ponibilidad temporal en el desempeño de niños de
sexto de primaria en pruebas de evaluación.

Finalmente, con respecto a la correlación que se
esperaba encontrar entre la calidad de la ejecución en
la tarea de análisis con la mostrada en la de recuerdo
libre, se encontró que sólo se dio en dos condiciones
bajo codificación aislada: en la de análisis superficial
y en la de análisis profundo, siendo positiva en el pri-
mer caso y negativa en el segundo. Dado que se espe-
raba que fuera positiva en los ocho grupos experimen-
tales, sorprendió que sólo lo fuera en la que el análi-
sis se centró en las propiedades estructurales del EC,
y más aún que resultara negativa en la que el análisis
atendió a las propiedades semánticas de los mismos.
Estos hallazgos, lejos de desalentar la investigación
en el tema, aumentan el ánimo por efectuar futuros
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estudios que esclarezcan el papel jugado por las dife-
rentes variables entremezcladas en fenómenos mné-
micos. 
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