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RESUMEN

Son muchas las investigaciones que indi
can la efectividad de la mnemotecnia de la
palabra clave en el aprendizaje de lenguas
extranjeras. Presentar una palabra extranjera y
aprender su significado es 10 que se conoce
con el nombre de recuerdo hacia adelante o
productivo. Sin embargo, no está clara la efi
cacia de la mnemotecnia de la palabra clave
en el aprendizaje inverso, pasar del idioma
conocido al extranjero. En esta investigación,
en tres experimentos, intentamos comprobar
la eficacia del método de la palabra clave en
sentido inverso, tanto con palabras altas como
bajas en imagen, con listas cortas y largas, y
con diferentes modos de presentación de la
palabra clave. En general, se puede decir que
el método de la palabra clave no es eficaz en
el aprendizaje inverso, y que, en algunas cir
cunstancias, influye de modo negativo.

PALABRAS CLAVE: Mnemónico. Método
de palabra clave. Memoria. Recuerdo.
Aprendizaje.

RESUMO

Son moitas as investigacións que indican a
efectividade da mnemotecnia da palabra clave

na aprendizaxe de linguas extranxeiras.
Presentar unha palabra extranxeira e aprende
10 seu significado é o que se coñece co nome
de recordo para adiante ou productivo.
Nembargantes, non está clara a eficacia da
mnemotecnia da palabra clave na aprendizaxe
inversa, pasar do idioma coñecido ó extran
xeiro. Nesta investigación, en tres experimen
tos, tentamos comproba-la eficacia do método
da palabra clave en sentido inverso, tanto con
palabras altas como baixas en imaxe, con lis
tas curtas e longas, e con diferentes modos de
presentación da palabra clave. En xeral, póde
se decir que o método da palabra clave non é
eficaz na aprendizaxe inversa, e que, nalgun
has circunstancias, inflúe de modo negativo.

PALABRAS CLAVE: Mnemónico. Método
da palabra clave. Memoria. Recordo.
Aprendizaxe.

ABSTRACT

Numerous studies have suggested that
keyword methods are effective in foreign lan
guage vocabulary learning. However, the
great majority of these studies have conside
red "receptive learning", i.e. recall of the Ll
equivalent on presentation of the L2 word
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1eamt; it is not c1ear whether keyword met
hods aid "productive 1eaming", i.e. recall of
the L2 word on presentation of its L1 equiva
1ent. Here, we report three experiments desig
ned to investigate this question. The experi
ments considered the possib1e effects of tar
get-word image va1ue and word-list 1ength,
and severa1 different modes of keyword pre
sentation were tested. Our results suggest that
the keyword method is in general ineffective
for productive L2 word 1eaming, and indeed
may have a negative influence.

KEY WORDS: Mnemonics. Keyword met
hod. Memory. Reca11. Leaming.

INTRODUCCIÓN

La mnemotecnia de la palabra clave
(Atkinson, 1975) se utiliza, fundamentalmen
te, para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Consiste en crear una palabra familiar (en
nuestro caso, española), que suene parecido a
la palabra extranjera (desconocida). Por ejem
plo, si tenemos la palabra latina "litterae", que
significa "carta", creamos una palabra clave
que suene como "litterae", que puede ser
"litera". El paso siguiente consiste en crear
una imagen interactiva entre el significado de
la palabra clave, "litera", y el significado de la
palabra extranjera, "carta".

La aplicación de la estrategia de la palabra
clave permite diseñar diferentes modelos de
tareas de recuerdo. Una de ellas, la común
mente utilizada, es la que consiste en presentar
al sujeto la palabra extranjera (no familiar),
para que recuerde su significado (palabra fami
liar). A este tipo de recuerdo se le conoce como
recuerdo hacia adelante o receptivo. Otro
modo de presentar la tarea de recuerdo consis
te en presentar al sujeto la palabra que le es
familiar, y que se corresponde con el significa
do de la palabra que no le es familiar, a partir
de la cual debe recuperar la palabra extraña
objeto de aprendizaje, es 10 que se conoce con
el nombre de tarea de recuerdo inverso o pro-
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ductivo. Por ejemplo, consiste en presentar la
palabra "carta", y recordar "litterae".

En el recuerdo inverso, los sujetos, a par
tir de la palabra "carta", y a través de la ima
gen, tendrían que recordar la palabra clave
"litera", para, posteriormente, a través de la
similitud acústica entre la palabra clave y la
palabra buscada, llegar a ésta, "litterae". En el
recuerdo inverso no se dispone de un acceso
directo a la información buscada.

A pesar de que Atkinson (1975) especuló
con que la mnemotecnia de la palabra clave
podría presentar un efecto positivo sobre el
aprendizaje de los sujetos, independientemen
te de que éste se midiese, tanto a través de
tareas de recuerdo receptivo como productivo,
los trabajos posteriores fueron incapaces de
encontrar un efecto positivo en relación con el
aprendizaje productivo, cuando dicha estrate
gia es aplicada directamente sobre el material
(Ellis y Beaton, 1993; Press1ey y Levin, 1981;
Press1ey, Levin, Hall, Miner, y Berry, 1980;
Sweeney y Bellezza, 1982; Thomas y Dieter,
1987; Willerman y Me1vin, 1979).

Existen diversas teorías que intentan
explicar la ausencia de un efecto positivo de
la mnemotecnia de la palabra clave sobre el
recuerdo inverso. Algunas teorías afirman que
el sujeto centra tanto su atención en la palabra
clave, que prescinde totalmente de aprender el
ítem objeto de aprendizaje, 10 que hace, en
muchos casos, que el uso de esta técnica con
lleve rendimientos inferiores a los observados
tras el empleo de otros métodos cuando el
sujeto se enfrenta con tareas de recuerdo
inverso. Otras posibles explicaciones a la ine
ficacia de la palabra clave en el recuerdo pro
ductivo vienen determinadas por el diferente
comportamiento de la técnica en los dos pro
cesos que componen el aprendizaje asociati
vo, por la falta de una vía directa de recuerdo,
o por la falta de integración de la información
en la memoria (Badde1ey, 1976; Press1ey y
Levin, 1981; Press1ey, Levin, Kuiper, Bryant,
y Michener, 1982).



Pressley, et al. (1980) comprobaron si, entre
los sujetos que utilizan la mnemotecnia de la
palabra clave, existían diferencias de aprendi
zaje relacionadas con el tipo de tarea que se
requería, directa o inversa. Ellos partieron de
dos hipótesis: La primera de ellas establecía
que, debido a que las palabras clave son selec
cionadas en función del parecido que presenten
con la palabra que se requiere como respuesta
en las tareas de recuerdo inverso, el uso de la
palabra clave podría facilitar, tanto el recuerdo
directo como el inverso. La segunda hipótesis
predecía la inhibición de la respuesta motivada
por el uso de la palabra clave. Dado que sólo
los elementos que son similares a las palabras
desconocidas son aprendidos, la reconstrucción
completa de la palabra no familiar presenta
poca probabilidad de ser recordada.

Los resultados del estudio de Pressley, et
al. (1980) indicaron, como era de esperar, un
mayor beneficio de la palabra clave en las
pruebas de recuerdo directo de la información
que en las de recuerdo inverso. Estos autores
comprobaron también que aquellos sujetos
que emplearon conjuntamente la técnica de la
palabra clave y la repetición, obtuvieron un
mayor nivel de recuerdo que quiénes hicieron
un uso exclusivo de la palabra clave. Los
sujetos que sólo hicieron uso de la repetición,
recordaron más información que los que
aprendieron bajo otras condiciones experi
mentales, aunque las diferencias señaladas
entre los diversos grupos experimentales no
fueron en ningún caso significativas.

Pressley, et al. (1980) incluyeron en su tra
bajo un grupo experimental en el que combi
naron la técnica de la palabra clave con la
repetición, para comprobar si la dificultad en
la recuperación de la información en sentido
inverso podía ser eliminada combinando la
mnemotecnia de la palabra clave con algún
procedimiento que permitiese al sujeto fijar su
atención en la totalidad del vocablo extranje
ro. Si bien no fueron capaces de obtener un
efecto positivo, significativo, con la aplica
ción de este combinado de técnicas, observa-

ron que el nivel de recuerdo era numérica
mente superior al derivado de la aplicación
aislada de la palabra clave. Resultados simila
res fueron obtenidos por Carney y Levin
(1991) y Singer (1979).

Pressley, et al. (1980) concluyeron, como
resultado de sus trabajos, que para que la
mnemotecnia de la palabra clave se muestre
efectiva, la respuesta deseada debe estar inte
grada y disponible en la memoria del sujeto.
Asumiendo esta conclusión, Pressley y Levin
(1981) teorizaron que el recuerdo en sentido
inverso puede resultar más dificil cuando se
trata de aprender vocablos de una lengua
extranjera que si tratamos de adquirir palabras
no conocidas de la propia lengua, puesto que
las primeras se componen de elementos orto
gráficos, fonéticos, etc., que resultan desco
nocidos para el sujeto.

Pressley y Levin (1981), con la finalidad
de comprobar si una palabra, para ser bien
recordada, necesita previamente estar integra
da en la memoria, utilizaron palabras de uso
común, y por 10 tanto bien integradas en la
memoria, junto con definiciones de esas pala
bras muy poco comunes. Ahora 10 extraño es
la definición, y 10 común es la palabra. Bajo
estas condiciones, Pressley y Levin hallaron
que el rendimiento de los sujetos en cuanto a
las tareas de recuerdo inverso se refiere, era
significativamente superior en el grupo de
palabra clave que en el grupo control.

Diversas investigaciones (Desrochers y
Begg, 1987; Paivio y Desrochers, 1981;
Pressley y Levin, 1981; Pressley, Levin, y
Miner, 1982) han demostrado que el uso de la
palabra clave no sólo no perjudica el recuerdo
inverso del material, sino que incluso puede
llegar a presentar un efecto positivo sobre él,
siempre que la información que se quiera
aprender esté bien integrada en la memoria
del sujeto, previamente al aprendizaje.

La integración, necesaria para observar un
efecto positivo de la palabra clave sobre las

49



tareas de recuerdo inverso, puede lograrse
mediante la práctica de estudio y recuerdo de
la información no familiar. Este hallazgo
corrobora el argumento que afirma que uno de
los componentes cruciales del aprendizaje
asociativo es la respuesta de aprendizaje
(Pressley, et al. 1980; Underwood y Schulz,
1960), además de que, como señaló Baddeley
(1976), es necesaria una ruta directa desde la
señal de recuerdo hasta la información que
debe ser recordada, para que se presente un
funcionamiento eficaz de la memoria.

Raugh y Atkinson (1975), previendo la
dificultad de aprendizaje asociada a las prue
bas de recuerdo inverso, sugirieron que, cuan
do la palabra clave fuese empleada para el
recuerdo inverso, las palabras clave utilizadas
deberían hacer un énfasis especial sobre la
primera sílaba del vocablo extranjero, y no en
cualquiera de sus sílabas, como ocurre cuan
do los sujetos se enfrentan a tareas de recuer
do receptivo.

En nuestra investigación, deseábamos
averiguar, a través de tres experimentos, la
eficacia del método de la palabra clave en
sentido inverso, tanto con palabras altas como
bajas en imagen, con listas cortas y largas, y
con diferentes modos de presentación de la
palabra clave. Utilizamos distintos modos de
generar la palabra clave, ya que, como han
dicho Raugh y Atkinson (1975), la utilización
adecuada de la palabra clave es muy impor
tante para el recuerdo inverso. Pensamos que,
si son los propios sujetos los que generan su
propia palabra clave, o compañeros de los
sujetos experimentales, entonces se consegui
rán palabras clave más eficaces-o

EXPERIMENTO 1

En el primer experimento, deseábamos
averiguar la influencia de la estrategia de
aprendizaje (método de repetición, palabra
clave generada por los propios sujetos, por
compañeros de los sujetos, o por los experi
mentadores) en el recuerdo inverso, tanto de
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palabras altas en imagen, como de palabras
bajas en imagen, de listas cortas de palabras.

MÉTODO

Sujetos

La muestra estaba formada por 320 suje
tos (168 mujeres y 152 hombres), con una
media de edad de 12.25 años, y un rango de
12 a 14 años. Los sujetos eran alumnos de 10
y 20 curso de E.S.O. de distintos Institutos de
Educación Secundaria de A Coruña.

Material

Seleccionamos una lista de 16 palabras, 8
altas en imagen y 8 bajas en imagen, según la
puntuación estuviese por encima de 5.20 o
por debajo de 4.21, en el libro de Valle (1998)
Normas de imaginabilidad. Estas palabras
fueron traducidas al latín.

Las palabras latinas fueron presentadas a
un grupo de sujetos (compañeros) (indepen
dientes de la muestra), con las mismas carac
terísticas que los sujetos de la muestra, para
que elaborasen una palabra clave a cada pala
bra latina. Los experimentadores, por su
parte, también crearon sus propias palabras
clave. Además, tanto los sujetos como los
experimentadores elaboraron 16 frases inte
ractivas, de tal forma que, en cada una, apare
ciese la traducción de una palabra latina y la
palabra clave señalada por ellos para cada uno
de los ítems.

Procedimiento

En primer lugar, seleccionamos, al azar,
un conjunto de 60 palabras, 30 altas en ima
gen y 30 bajas en imagen, de las publicadas
por Valle (1998). Consideramos palabras altas
en imagen, las que tenían una puntuación
superior a 5.20, y bajas las que tenían una
puntuación inferior a 4.21. Posteriormente, se
realizó la traducción latina de las mismas,
rechazando aquellos vocablos que sonasen o



se escribiesen igual, o muy parecido, en los
dos idiomas.

Después de efectuar la traducción latina,
los experimentadores evocaron, para cada uno
de los ítems, una palabra clave, es decir, una
palabra española perteneciente a su dominio
léxico, lo más concreta posible, que preferi
blemente comenzase por la misma sílaba que
el vocablo extranjero, y que sonase 10 más
parecido posible a la palabra latina. Tras la
elaboración de la palabra clave por parte de
los experimentadores, se rechazaron todos
aquellos vocablos cuya palabra clave coinci
diese con alguno de los ítems que componían
la lista inicial. De entre todas aquellas pala
bras que seguían siendo válidas, se seleccio
naron finalmente 8 palabras con alta viveza de
imagen, y 8 con baja viveza de imagen, que
fueron las que se utilizaron en la investiga
ción. Una vez que se disponía de la palabra
latina, y la palabra clave, los experimentado
res elaboraron 16 frases en las que se estable
cía una interacción entre la palabra clave y el
referente español del vocablo latino.

A continuación se necesitaba confeccionar
palabras clave que fuesen elaboradas por
compañeros de los sujetos experimentales.
Para ello se presentaron las palabras latinas y
sus respectivas traducciones españolas a una
muestra de 56 estudiantes de 10 y 30de E.S.O.
La tarea de los sujetos consistió en evocar una
palabra española, 10 más concreta posible, y
que sonase lo más parecido posible al vocablo
latino, la palabra clave, y posteriormente ela
borar una frase en la que se estableciese una
relación entre la palabra que ellos habían
generado, y la traducción española de la pala
bra latina. De entre todas las palabras escritas
por los sujetos se eligió, en cada caso, la de
mayor frecuencia de aparición. De igual
forma, de entre las frases que establecían la
relación, se eligió la que más asiduamente
había sido señalada por los sujetos.

Cada una de las variantes de la lista, inte
gradas por 16 palabras, 8 altas en imagen y 8

de baja viveza de imagen, sus traducciones
españolas y la palabra clave, cuando la condi
ción experimental así lo requería, se presentó a
los sujetos de las diferentes condiciones expe
rimentales a través de un proyector de diaposi
tivas. Cada uno de los ítems se presentó en una
diapositiva, durante una hora de clase.

Los sujetos de la muestra fueron divididos
al azar en cuatro grupos. Al grupo primero,
grupo control, se le presentó en cada diaposi
tiva, durante 15 segundos, la palabra latina y
su correspondiente española. Los experimen
tadores leyeron las palabras, tanto latinas
como españolas, dos veces en voz alta. En el
grupo experimental en el que la palabra clave
debía ser evocada por los sujetos en el
momento del aprendizaje (grupo de palabra
clave sujetos), no se presentaron las palabras
clave, sino que éstas debían ser evocadas por
los sujetos en el momento del aprendizaje. En
los otros dos grupos experimentales, palabra
clave de los experimentadores, y palabra
clave de los compañeros, en cada diapositiva
se presentaron tres vocablos (palabra latina,
palabra clave, y traducción española de la
palabra latina). Los experimentadores pro
nunciaban en alto, dos veces, la palabra latina,
la palabra clave, y la traducción española de
la primera, así como una descripción de una
imagen interactiva entre la palabra clave y la
traducción española de la palabra latina. Por
ejemplo, palabra latina: "lagoena", palabra
clave: "lago", traducción española: "botella".
Frase interactiva: "imagina un lago sobre el
que flota una botella".

Cada uno de los 16 ítems se presentó a los
sujetos durante un período de 15 segundos,
controlados por medio de un temporizador
acoplado al proyector. A todos los grupos se
les presentaron cuatro ítems de prueba, dos de
ellos altos en imagen y dos con baja viveza de
imagen.

Inmediatamente después del aprendizaje,
se presentó a los sujetos la lista de palabras
españolas, y ellos debían escribir, a su lado, la
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correspondiente latina (recuerdo inverso). La
puntuación en el recuerdo inverso podía osci
lar entre Oy 16 puntos, cuando se analizaba el
recuerdo total, y entre Oy 8 cuando se medía
el recuerdo de cada uno de los grupos de pala
bras, altas o bajas en viveza de imagen.

RESULTADOS

Para averiguar la influencia de la estrate
gia de aprendizaje en el recuerdo inmediato
invertido de palabras altas y bajas en imagen

Tabla 1

de listas cortas, efectuamos un Análisis
Multivariado de la Varianza (MANOVA)
entre los cuatro grupos que utilizaron distintas
estrategias (repetición, palabra clave generada
por los compañeros, palabra clave generadas
por los experimentadores, y palabra clave
generada por los propios sujetos). Como
variables dependientes utilizamos el recuerdo
inmediato invertido de palabras altas en ima
gen, y de palabras bajas en imagen. Las
medias obtenidas por los distintos grupos se
encuentran en la Tabla 1.

Medias de recuerdo inverso, de palabras altas y bajas en imagen (listas cortas)

Palabras Altas Bajas Total

M SD M SD M SD

Repetición 1.22 1.25 1.98 1.01 3.10 2.09

Pal. Clave Sujetos 1.48 1.40 2.10 1.31 3.83 2.27

Pal. Clave Experim. 1.60 1.59 1.47 1.45 3.16 2.58

Pal. Clave Compañeros .95 .88 1.24 1.04 2.17 1.46

El criterio de Wilks indicó que el método
de aprendizaje influía de forma significativa
en el recuerdo inverso de palabras [Lambda de
Wilks = .89, F(6,630) = 7.21, p < .001]. Los
posteriores análisis univariados revelaron que
la estrategia de aprendizaje influía en el
recuerdo inverso de palabras altas en imagen,
F(3,316) = 5.19, p < .01. El análisis Scheffé
indicó que existían diferencias significativas, a
un nivel del 5%, entre el grupo mnemotécnico
que empleó la palabra clave de los compañe
ros y los otros dos grupos mnemotécnicos,
palabra clave de los experimentadores y pala
bra clave de los sujetos. El grupo experimen
tal de la palabra clave elaborada por los com
pañeros recordó, a corto plazo y de forma
invertida, un número significativamente infe
rior de palabras altas en imagen, que los gru
pos que, aún empleando igualmente la estrate-
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gia mnemotécnica de la palabra clave, utiliza
ron las palabras clave evocadas por los experi
mentadores o las que elaboraron los propios
sujetos en el momento del aprendizaje.

El análisis univariado para averiguar la
influencia de la estrategia de aprendizaje en el
recuerdo inverso de palabras bajas en imagen
indicó que el tipo de aprendizaje influía de
forma significativa, F(3,316) = 10.66, p <
.001. Los análisis Scheffé indicaron, a un
nivel de significación del .05, que existían
diferencias significativas entre el grupo mne
motécnico cuya palabra clave había sido ela
borada por los compañeros y el grupo de
aprendizaje por repetición, así como entre el
grupo de los compañeros y el grupo que
evocó la palabra clave en el momento del
aprendizaje. La mnemotecnia de la palabra



clave, cuando ésta fue generada por los com
pañeros de los sujetos que se enfrentan a la
tarea, se asocia con niveles de recuerdo inme
diato, invertido, de palabras bajas en imagen,
significativamente inferiores a los derivados
de la condición mnemotécnica en la que la
palabra clave es evocada por los propios suje
tos en el momento del aprendizaje, o incluso
a los niveles derivados del aprendizaje por
repetición, sin el uso de ninguna estrategia
mnemotécnica.

El análisis Scheffé también indicó que
existían diferencias significativas entre el
grupo que utilizó la palabra clave elaborada
por los experimentadores y el grupo que gene
ró la palabra clave en el momento del apren
dizaje. El grupo que efectuó el aprendizaje
haciendo uso de las palabras clave evocadas
por ellos mismos durante el proceso de apren
dizaje, presentó niveles de recuerdo inmedia
to, invertido, de palabras bajas en imagen,
significativamente superiores a los de los
sujetos que se enfrentaron a la misma tarea
haciendo uso de las palabras clave generadas
por los experimentadores.

EXPERIMENTO 2

La longitud de las listas que los sujetos
deben aprender es un factor que influye en la
eficacia de las estrategias de aprendizaje (ver
Mercer, 1996, y Richman, Dunn, Kahl,
Sadler, y Simmons, 1990, para una revisión).
En el Experimento 1 hemos estudiado la efi
cacia de las estrategias de aprendizaje en lis
tas cortas, mientras que en el Experimento 2,
deseábamos estudiar la eficacia de las mis
mas estrategias en listas largas. En concreto,
deseábamos averiguar la influencia de la
estrategia de aprendizaje (método de repeti
ción, palabra clave generada por los propios
sujetos, por compañeros de los sujetos, o por
los experimentadores) en el recuerdo inverso,
tanto de palabras altas en imagen, como de
palabras bajas en imagen, de listas largas de
palabras.

MÉTODO

Sujetos

La muestra estaba formada por 286 suje
tos (139 mujeres y 147 hombres), estudiantes
de 3° y 4° de la Educación Secundaria
Obligatoria, de la provincia de A Coruña, con
una media de edad de15.11 años, y un rango
de 14 a 17.

Material y Procedimiento

El material utilizado en este experimento
fue similar al utilizado en el Experimento 1,
con la única diferencia que en el experimen
to anterior se utilizaron 16 palabras (8 altas
en imagen y 8 bajas), y en éste, se utilizaron
32 palabras (16 altas en imagen y 16 bajas en
imagen). En el Experimento 1 se utilizaron
16 frases interactivas elaboradas por los
compañeros de los sujetos experimentales, y
otras 16 elaboradas por los experimentado
res, en cambio en el Experimento 2 se utili
zaron 32 frases elaboradas por los compañe
ros y otras 32 elaboradas por los experimen
tadores.

El procedimiento de reparto de sujetos a
los cuatro grupos y la forma de recoger los
resultados fue el mismo que en el
Experimento 1. La puntuación que podía
obtener cada sujeto en el recuerdo inmediato
inverso, tanto de palabras altas en imagen,
como de palabras bajas en imagen oscilaba
entre Oy 16, Yentre Oy 32 en el total. El ritmo
de presentación de las palabras también fue el
mismo que en el Experimento 1.

RESULTADOS

Se efectuó un Análisis Multivariado de la
Varianza (MANOVA) para averiguar la
influencia de la estrategia de aprendizaje
(repetición, palabra clave generada por los
compañeros, palabra clave generada por los
experimentadores, y palabra clave generada
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por los propios sujetos) en el recuerdo inme
diato invertido de listas largas de palabras,
formadas por palabras altas y bajas en ima
gen. Como variable independiente se utilizó
la estrategia de aprendizaje (con 4 niveles), y

Tabla 2

como variables dependientes, hemos utilizado
el recuerdo de palabras altas en imagen, y el
recuerdo de palabras bajas en imagen. Las
medias obtenidas por los distintos grupos se
encuentran en la Tabla 2.

Medias de recuerdo inverso, de palabras altas y bajas en imagen (listas largas)

Palabras Altas Bajas Total

M SD M SD M SD

Repetición 4.12 2.16 3.45 2.09 7.48 3.55

Pal. Clave Sujetos 3.97 2.39 3.78 2.36 7.89 3.98

Pal. Clave Experim. 3.93 2.43 3.13 2.01 6.76 3.51

Pal. Clave Compañeros 3.86 2.41 3.09 2.31 7.19 4.13

El criterio de Wilks indicó que el método
de aprendizaje no influía de forma significati
va en el recuerdo inverso de palabras
[Lambda de Wilks = .96, F(6,562) = 2.03,p >
.05]. El nivel de recuerdo de los sujetos fue
estadísticamente similar, independientemente
de que aprendiesen la información mediante
el método de repetición, o a través de cual
quiera de las variantes de la estrategia mne
motécnica de la palabra clave.

EXPERIMENTO 3

Diversas investigaciones (Atkinson et al.,
1999; Hwang et al., 1999; Thomas y Wang,
1996) han demostrado que la eficacia de la
mnemotecnia de la palabra clave puede ser
incrementada mediante dibujos. Por eso, en
esta investigación deseábamos averiguar la
eficacia de las estrategias analizadas anterior
mente, cuando se refuerzan con dibujos.
Deseábamos averiguar si el modo de presen
tación de la palabra clave (estrategia), refor
zada con dibujos, influía en el recuerdo inver
so de listas largas, tanto con palabras altas
como bajas en imagen.
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MÉTODO

Sujetos

La muestra estaba formada por 243 suje
tos (124 mujeres y 119 hombres), estudiantes
de 1° Y 2° curso de la Educación Secundaria
Obligatoria, con una media de edad de 12.56
años, y un rango entre 12 y 15.

Material y Procedimiento

El material y el procedimiento fue el
mismo que en el Experimento 2 (lista de 32
palabras, traducción latina, palabras clave
experimentadores y palabras clave elaboradas
por los compañeros). Existieron tres diferen
cias importantes con relación al experimento
anterior: Primero, se utilizaron sólo tres gru
pos (los sujetos que utilizaron su método
habitual de estudio, los que utilizaron las
palabras clave elaboradas por los compañe
ros, y los que utilizaron las palabras clave ela
boradas por los experimentadores). En segun
do lugar, además de la instrucción de formar
cada una de las imágenes interactivas entre la
palabra clave y la palabra española, se pre-



sentó un dibujo con esa interacción. Y, en ter
cer lugar, el grupo control, utilizó su método
habitual de estudio y no el de repetición,
como en el experimento anterior.

RESULTADOS

Realizamos un Análisis Multivariado de la
Varianza (MANOVA) para averiguar la
influencia de la estrategia de aprendizaje
(método habitual, palabra clave generada por

Tabla 3

los compañeros reforzada con dibujos, pala
bra clave generada por los experimentadores
reforzada con dibujos) en el recuerdo inme
diato invertido de listas largas de palabras,
formadas por palabras altas y bajas en ima
gen. Como variable independiente se utilizó
la estrategia de aprendizaje (con 3 niveles), y
como variables dependientes se utilizaron el
recuerdo inverso de palabras altas en imagen,
y el recuerdo inverso de palabras bajas en
imagen. Las medias obtenidas por los distin
tos grupos se encuentran en la Tabla 3.

Medias de recuerdo inverso, de palabras altas y bajas en imagen (dibujos)

Palabras Altas Bajas Total

M SD M SD M SD

Método Habitual 3.26 1.48 2.76 1.60 6.14 2.81

Pal. Clave Experim. 2.81 1.67 2.53 1.76 5.43 2.99

Pal. Clave Compañeros 3.17 1.88 3.12 2.31 6.38 3.68

El criterio de Wilks indicó que el método
de aprendizaje no influyó de forma significa
tiva en el recuerdo inverso de palabras
[Lambda de Wilks = .97, F(4,478) = 1.86,p >
.05]. El recuerdo inmediato inverso fue simi
lar, independientemente de la estrategia de
aprendizaje que utilicen los sujetos.

DISCUSIÓN GENERAL

En el Experimento 2 y 3 no hemos encon
trado ninguna diferencia significativa entre
los grupos que utilizaron alguna de las estra
tegias de la palabra clave y los grupos control
(repetición o método habitual). La mnemotec
nia de la palabra clave no influye en el recuer
do inverso de listas largas de palabras, tanto si
las palabras son altas en imagen, como si son
bajas en imagen, tanto si las estrategias van
acompañadas de dibujos o sin ellos, tanto si la

palabra clave está generada por los experi
mentadores' los sujetos experimentales, o por
los compañeros de los sujetos. Por 10 tanto, la
primera conclusión importante que podemos
extraer de nuestros resultados es que la mne
motecnia de la palabra clave no es eficaz en el
recuerdo inverso cuando utilizamos largas lis
tas de palabras, independientemente de que
las palabras sean altas o bajas en imagen.
Estos resultados coinciden con los obtenidos
en las investigaciones de Ellis y Beaton
(1993), Pressley y Levin (1981), Pressley et
al. (1980), Sweeney y Bellezza (1982),
Thomas y Dieter (1987), y Willerman y
Melvin (1979).

Sólo hemos visto influencia de la mnemo
tecnia de la palabra clave en el recuerdo inver
so cuando la lista era corta (16 ítems), tanto
con palabras altas como con palabras bajas en
imagen. Con palabras altas en imagen hemos
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encontrado que el grupo que utilizó palabras
clave elaboradas por los compañeros, tuvo un
menor recuerdo inmediato inverso que el
grupo que utilizó palabras clave generadas por
los experimentadores, y que los sujetos que
generaron sus propias palabras clave. Con
palabras bajas en imagen, el grupo que utilizó
palabras clave generadas por los compañeros
tuvo un menor recuerdo inmediato inverso que
los sujetos que utilizaron sus propias palabras
clave, y los que utilizaron el método de repeti
ción. También se encontró que el grupo que
generó sus propias palabras clave tuvo un
mayor recuerdo inmediato inverso que los
sujetos que utilizaron las palabras clave gene
radas por los experimentadores.

Una conclusión que se puede extraer de
este primer experimento es que la forma de
elegir la palabra clave influye en el recuer
do inverso, lo que coincide con la afirma
ción de Raugh y Atkinson (1975), acerca de
la importancia de la palabra clave en el
recuerdo inverso para que la mnemotecnia
sea eficaz.

Otra conclusión que se puede extraer del
Experimento 1 es que, cuando la palabra es
generada por los propios sujetos, se obtiene
un buen recuerdo inverso, probablemente por
que los sujetos establecieron" una buena aso
ciación entre los items. Esto corrobora los
estudios de Desrochers y Begg (1987), Paivio
y Desrochers (1981), Pressley y Levin (1981),
y Pressley, Levin, y Miller (1982), que
demuestran que la mnemotecnia de la palabra
clave puede llegar a presentar un efecto posi
tivo sobre el recuerdo inverso, siempre que la
información que se quiere aprender esté bien
integrada en la memoria del sujeto.

Como hemos podido comprobar a través
de los trabajos citados en nuestra introduc
ción, y de los resultados de nuestras investi
gaciones' el método de la palabra clave es, en
general, poco eficaz en el recuerdo inmediato
inverso, aunque hay excepciones. Por eso, se
necesitan nuevos estudios que nos ayuden a
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clarificar las condiciones en las que puede ser
eficaz la mnemotecnia de la palabra clave en
el recuerdo inverso.
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