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Aplicación: Individual 

Tiempo: 40 Minutos Aproximadamente 

Edad: 3 a 16 años 

Sistema de Corrección: Manual 

 

 

 
En lo que respecta a la evaluación del funcionamiento del sistema de aprendizaje y memoria, se 

trata de determinar, por preferencia a un modelo de dicho sistema, cuál de sus componentes es el 

que está fallando y como se puede entrenar al niño para que supere o compense los trastornos 

resultantes. El TAVECI es, como veremos el instrumento más completo del que hoy se dispone 

el psicólogo para lograr el objetivo. Permite evaluar, entre otras, variables como la curva de 

aprendizaje, la estabilidad del aprendizaje, la retención de la información a corto y a largo plazo, 

el uso de estrategias de aprendizaje y de recuperación de la información, la susceptibilidad a la 

interferencia o a la discriminalidad del aprendizaje. 

 

El TAVECI permite analizar 34 variables diferentes, todas ellas relacionadas con el aprendizaje 

y el recuerdo. 

 

1. Recuerdo inmediato del primer ensayo de aprendizaje (RI-A1) 

2. Recuerdo inmediato del quinto ensayo de aprendizaje (RI-A5) 

3. Total de palabras recordadas en el conjunto de los cinco ensayos (RI-At) 

4. Recuerdo inmediato de la lista de interferencia (RI-B) 

 



 

 

 

 

5. Porcentaje de palabras procedentes de la región de primacía, sobre el número total de 

palabra recordadas en el conjunto de cinco ensayos. (Rg-Pr) 

6. Porcentaje de palabras procedentes de la región de media, sobre el número total de 

palabras recordadas en el conjunto de los cinco ensayos (Rg-Md) 

7. Porcentaje de palabras procedentes de la región de recencia, sobre el número total de 

palabras recordadas en el conjunto de los cinco ensayos (Rg-Rc) 

8. Curva de aprendizaje (Cv-Ap) 

9. Recuerdo libre a corto plazo (RL-CP) 

10. Recuerdo con claves a corto plazo (RCI-CP) 

11. Recuerdo libre a largo plazo (RL-LP) 

12. Recuerdo con claves a largo plazo (RCI-LP) 

13. Uso de la estrategia semántica en el recuerdo inmediato de la lista A (Sem-RI-A) 

14. Uso de la estrategia semántica en el recuerdo inmediato de la lista B (Sem-RI-B) 

15. Uso de la estrategia semántica en el recuerdo libre a corto plazo (Sem-RL-CP) 

16. Uso de la estrategia semántica en el recuerdo libre a largo plazo (Sem-RL-LP) 

17. Uso de la estrategia serial en el recuerdo inmediato de la lista A (Ser-RI-A) 

18. Uso de la estrategia serial en el recuerdo inmediato de la lista B (Ser-RI-B) 

19. Uso de la estrategia serial en el Recuerdo libre a corto plazo (Ser-RL-CP) 

20. Uso de la estrategia serial en el Recuerdo libre a largo plazo (Ser-RL-LP) 

21. Número total de perseveraciones (P) 

22. Numero de intrusiones en el conjunto de las pruebas de recuerdo libre (I-RL) 

23. Numero de intrusiones en el conjunto de las pruebas de recuerdo con claves (I-RCI) 

24. Numero de aciertos en la prueba de Reconocimiento (Recon-Ac) 

25. Numero de falsos positivos en las pruebas de Reconocimiento (FP) 

26. Índice de discriminalidad (Discrim) 

27. Índice de sesgo de respuesta (Sesgo) 

28. Comparación entre el recuerdo inmediato de la lista B y el recuerdo del primer ensayo de 

aprendizaje de la lista A (Índice 3) 



 

 

 

 

29. Comparación entre el Recuerdo libre a corto plazo y el recuerdo inmediato del quinto 

ensayo de aprendizaje de la lista A (Índice 4) 

30. Comparación entre el Recuerdo con claves a corto plazo y el Recuerdo con claves a largo 

plazo (Índice 5) 

31. Comparación entre el Recuerdo libre a largo plazo y el Recuerdo libre a corto plazo 

(Índice 6) 

32. Comparación entre el Recuerdo con claves a largo plazo y el Recuerdo libre a largo plazo 

(Índice 7) 

33. Comparación entre el Reconocimiento y el Recuerdo libre a largo plazo (Índice 8) 

34. Comparación entre el Reconocimiento y el Recuerdo con claves a largo plazo (Índice 9) 

 

 
 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 ejemplares  

 

 


