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Toda la idea de la educación está basada en el supues

to de que cuanto un niño aprende en la escuela o en la 

:liamil'ia le ha de servir de ayuda más adelante. Los cono

cimientcs que adquiera en determinado campo serán, an

dando el t!.empo, de aplicación en otros campos. Esto es 

lo que se llama transferencia del saber y de la instruc

<:ión, uno de los tres problemas principales de la psicología 

educativa. 

La psicología de la educación se interesa pi;incipal

mente pcr los procesos de adquisición, retención. y apLi
cación del saber. EL acto de tiransferir el adie,stnamiento 

de una a otra materia es esencialmente un trámite de 

aplicación. EL probl�mai es, por tanto, el siguiente : ¿Cómo 

obtiene la educación su valor de transferencia? En qué 

forma se produce el paso de l!lnos conccim:ient0s a otros? 

¿Hasta qué punto puede ayudar al estud.io de una mate

ria el dominio que poseamos sobre otra? La contestaci©n 

a estas preguntas habrá de illlfiUir grandemente scbre lo 

que pidamos a un n.iíií.o en su período escolar. 

El «problema de. lac transfe11encia� nació de una crí

tica que se formuló sobre el punto de vista trad.icional en 

el pro:tlesorado, según el cual, J.a educación adiestra la 

mente. Elste prir>JCip�o scsti.ene que la tra,nsfe.rencia se 
debe a un perfeccionamiento de la capacidad fundamen

tal de la memoria, a fuerza de práctica. Se basa en el su

paesto de que el hombre-y también el niño-posee cier

tas facultades mentales, y, según la teoría educativa tra

d:icional, éstas se pueden a'd.1esti;ar en la mismar forma que 

los m:úscu¡los-. Una vez .conseguido este adiestramiento, 

podrían empleairse com maiyor eficacia en diversos proJJle-
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mas. Dicha doctrina fué iniciada por Platón, quien creia 

que algunas materias, tales como la Aritmética, la Músi
ca y la Astronomía, debían estudiarse con el fin de aumen
tar el poder del pensamiento especulativo, más bien que 
en función de su valor práctico. Ulteriormente, el Latín y 

t:-l Griego fueron incluíd,os en los cursos escolares con la 
misma finalidad, esto es, para disciplinar la mente. La 
teoría daba por supuesto que lo importante, al educar al 
niño, era la forma de prepararlo, la actividad menta·l 
que se ponía en juego, más bien que lós conocimientos o 
el contenido de su preparación. Se le pedían, natural
mente, conocimientos y preparación, por lo que represen
tan •en la vida, pero se daba por sentado que estaban 
insertos dentro del saber adquirido y que era de mucha 

más importancia, para el niño de corta edad, tener, antes 
que nada, fortalecida la mente, en vez de «adquirir no
ciones insubstanciales» . Lo importante en la educación, se 
argüía, era disciplinar el pensamiento, llevándolo a un punto 
de robustecimiento formal, y de aquí que dicha doctrina se 

denomine tamblén la teoria de la disciplina formal» . 
Cuando la psicología experimental de la educación ini

ció su desarrollo, adoptó una actitud de crítica hacia todo 
lo que significaba teoría pedagógica, y exigió que todos 
los sistemas fueran sometidos a prueba. Varios psicólogos 

y pedagogos. sostienen que la teoría t.rad[Clional de la 
transferencia de conocimientóS debiera ser descartada, en 
vista de lo que ellos juzgan de evidencia experimental. 

Tenemos, por tanto, al presente, tres grupos principa
les de teorías acerca de la transferencia de conocimien
tos, a saber : 

1) La doctrina de los eLementos idénticos, formulada
por algunos miembros de l'a Escuela de Columbia, tales 
como Thomdike, Woodworth, Starch, Poffenberger, quie
nes sostienen que la transferencia se debe solamente al 
estudio de materias idénticas de información. 

2) La teoría de la experiencia generalizada, que aftr-
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ma que esa transferencia se debe a la asimilación de mé
todos y reglas de mayor o menor aplicación general. Di
cho principio fué defendido por C. H. Judd y ganó el favor 
de otro.s muchos, entre ellos W. D. Ccmmins, uno de los 
profesores de Psicología de la UniverSidadi Católica de 
Wáshington, D. C. 

3) La antigua teoría tradicional, que abogaba por el
adiestramiento de las funcicnes o facultades mentales ; 

ésta fué vigorosamente apoyada por el Profesor Moore, 
de la Universidad últimamente mencionada. Sus defen
sores no niegan que los factores de referencia ne contri
buyen a la transferencia de conocimientos, pero rehusan 
admitir que la teoría tradicional es completamente errónea. 

Volvamos ahora al esclarecimiento de estos tres pun
tos de vista. 

LA DOCTRINA DE LOS ELEMENTOS IDENTICOS 

La idea general es que toda transferencia de conoci
mientos se debe al hecho de que dos materias que se pro
ponen a nuestro estudio pcseen elementos superpuestos. 
Por ejemplo, una vez aprendido el Latín nos será más fá
cil aprender cualquiera de los idiomas neolatinos, ya que 
una gran parte de las palabras tienen las mismas raíces. 
Entre dos materias que posean elementos idénticos o so
brepuestos existirá la transferencia de conocimientos, 
mientras que si no existen dichos elementos no se pro
ducirá el citado hecho. 

A causa de la vasta influencia ejercida por la Univer
sidad de Columbia en la preparación de los educadores 
amer�canos, la teoría de que nos ocupamos influyó gran
demente en los programas de las escuelas norteamericanas. 

El ideal de la educación fué suplantado por el de al
macenar aquellos conocimientos que pudieran ser de uti
lidad en la vida. Como consecuencia de la teoría de los 
elementos idénticos se ha hecho gran hincapié en la edu-
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cación específica, con lo cua¡, los métodos mecánicos y au

tomáticos pasa�on a ser la meta de la educación. Se ana

lizaban muohos empleos y ocupaciones, y ha habido mu

cho educación vc-cacional y de especialización tanto en 

las escuelas de seguncla. enseñanza como en las Univers:

dades. Los pedagogos han sentido el anhelo de analizar, 

no sólo las ocupaciones para presuntos empleados, sine 

a los individuos mismos. Los diferentes cursos en oficios, 

industrias y asuntos ccmerciales son ejemplo típico del 

movimiento general en favor de la educación práct:ca y 
específica. 

Los argumentos que se han sacado a relucir en apoyo 
de la teoría de los elementos idénticos pueden agruparse 
en dos clases : 

a) Los argumentos negativos, que trataron de destruir

la doctrina de las facultades y la idea, a que dió origen, de 
que algunas materias sólo tienen valor disciplinario. (Nos 
ocuparemos de dichos argumentos cuando hayamos de 
evaluar la teoría tradicional del cultivo de 'la mente.) 

b) Les argumentos positivos, que prueban la existen
cia de la transferencia de conocimientos entre dos ma
terias que posean �ementos idénticos, teoría en cuya de
fensa han sido llevadas a cabo multitllld de investiga
ciones experimentales. 

El método primitivo para el estudio de la transferen
cia en la educaci<f>n consistía en examinair 1un individuo o 
un grupo ocupado en determinada función, · que llama
remos A, y después adiestrarlo en otrar función, B, y re
examinarlo luego- en la función A para determinar -el pro
greso adq,ui;i¡ido a causa de su entrenamiento en la fun
ción , B. Desde el año 1908 (comenzado con W. H. Winch) 
dicha; técniqa laa sido penteecionada con la introducción 
en ella de un grllill>Q de eom1n·0ba0:i©n ( control) , de for
ma que los investigadores han p0dido hacer sus expe
rimentos con dos; grupos. Ambos grupos so.n -examinados 

con rel�ción a lai función A, pero .sólo uno de ellos recibe 
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la instrucción B. Este girupo se designa con e1 nombre de 
grupo expe.riirnental, mientras que aquel que no ha reci
bido la enseñanza :S se denomina grupo comprobante. Des
pués de exa:rnfilar nuevamente airnbos grupos en la fun
ción A, el adelanto obtenido por el grupo comprobante se 
compara can el legrado por el grupo experimental, a fin 
de determinar la influencia de la enseñanza específica. 
Estas técnicas exper;imentales han sido posteriormente 
perfeccionadas. 

El resultado general de todos estos estudios experimen
tales puede condensarse de la manera siguiente : Se ha 
observado que si la cuantía de la transferencia de- uno a 
otro trabajo es de alguna consideración, se daba alguna 
semejanza ea los asuntos y contenidos de las dos taTeas. 
Al analizar dicha semejanza se descubrió que estaba ba
sada en el hecho de que las dos tareas contenían elemen
tcs idénticos, y de aquí que se dijera que la mayor o me
nor suma de transferencia en ellos se hallaba en pro
po11c:.ón de la cant:dad Cile elemento& idénticos contenidQs 

en ambas. 1 
Como ejemplo podemos citar a L. W. Crafts ( 1) ,  quien 

hizo el descubrimiento de que había una correlación de 
0,87 + 0,02 entre el c número de elememtos idénticós y el 
porcentaj e  de t;ransferencia en. una prueba de clasifica
ción de tanjeta& Resultado que Crafts considei;a como l'a 
confirmación de la teoría de T.horndike: Más adelante ci
taremos atllo& ejemplos. 

Crítica.: ¿,A Qil!lé conducen estos estl:ldios? En reailidad. 
sólo a demastra)' to , obvio ; es evidente ,que· el aprendizai
je>d·e los elementoo i..déntic0s ha de contribui1r ro la tnams
:L�rencia. Es evidelílte, qu� si do& trabrujos· eontienen ele
mentos idéntieos, 1-G.s c0nocimientos respecto de uno, po
drían transferirse al otro. 

1)  No obstante, esto no llega a probar que el  aprendi-

( 1) , Crafts1 L.c Wr. : «'nllansfer·' as reladled to tlíre numbel! of Com
mon Elements» (J. General Psy., 1935, 13, pp. 147-157). 
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zaje de materias idénticas sea el único factor en la transfe
rencia. El hecho de que ésta se produzca aun cuando no 
haya materias comunes que confiar a la memoria, pone 
áe manifiesto que el confiar a la memoria diferentes asun- · 

tos comunes de información no basta a explicar todos los 
modos de transferencia. Si aplicamos esta teoría a algu
nos ejemplos concretos de transferencia, hallaremos que 
sólo en ocasiones relativamente escasas es digna de cré
dito, ya que hay muchos casos que no se ajustan a ella, 
cerno, por ej emplo, en problemas tan sencillos como lo es 
el aprendizaje de dos series, enteramente distintas, de 
sílabas sin sentido, donde parecen existir elementos idén
ticos ; a pesar de ello, nuestra capacidad para aprender 
sílabas sin sentido va aumentando al confiar a la memo

ria series sucesivas. 

La critica del estudio sobre la transferencia de Pof
fenberger contiene pruebas muy interesantes. A. T. Pcf

fenberger, profesor de la Universidad de Columbia ( 2) ,  cree 
haber establecido sólidamente la teoría de los elementos 
idénticos por medio del sencillo experimento siguiente : 

Cuando se adiestró a algunos individuos en la tach:1.
dura, por separado, de los números 3 y 5, se vió que borra
ban fácilmente los grupos que contenían dichas cifras, 
pero que no lo hacían ni mejor ni peor que cuando se tra
taba de grupos en que iban incluidos los números 4 y 7, 
de lo que Poffenberger -colige lo siguiente : «En uno de 
los casos vemos que los elementc.s idénticos, es decir, los 

números 3 y 5, son la causa del adelanto obtenido, pero 
que en el otro, el de los números 4 y 7, como no existían 
dichos elementos, no pudo haber tampoco transferencia. 
Lo cual significa que no hubo progreso alguno en la ca
pacidad general para la tachadura de números, sino tan 

sólo para la de ciertos grupos o cifras.» 

(2) Poffenberger, A. T. : «The Infiuence of Improvement in one 
stmple mental process upan other related processes» (J. Ed. Psy., 
1915, 6, p. 459). 
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Todo lo que antecede parece confirmar la teoría de 
los elementos idénticos. 

No es posible, sin embargo, tomar como buenos les da
tos O.e Poffenberger, puesto que cada uno de los grupos 
de su experimento ccnstaba sólo de cuatro individuos, nú
mero demasiado pequeño para que pueda merecer alguna 
confianza, según consta a todos los estadísticos. 

Newkirk y Gundlach (3)  señalaban este defecto del expe
rimento de Poffenberger, y empleando a su vez un grupo de 
preparación compuesto de 112  sujetos y otro de comproba
ción de 1 38, llegaron a la prueba, estadísticamente correcta, 
de que la práctica adquirida en la tachadura de los núme
ros 6 fué aplicada a la letra D, lo cual parece probar que la 

capacidad general mejora con esta práctica. 

2) Si la transferencia consistiera siempre únicamen
te en el aprendizaje de c:erto número de elementos idén
ticos, podríamos suponer que la cuantía de la transferen
cia desaparecería casi en la misma medida que la reten
ción de las materias estudiadas ; pero esto no ocurre siem
pre. Marion Bunch ( 4) averiguó que, al paso que la capaci
d ad para la retención de combinaciones de letras y números 
disminuía con el tiempo, bastante rápidamente, la transfe
rencia no declinaba, sino que era más bien susceptible de 
un futuro aumento. Existe más estabilidad en la transferen
cia de materias que en su retención en la memoria. 

Este resultado no puede atribuirse a la teoría que ex
plica toda transferencia por la facultad para retener los 
elementds idént�cos. Pero este resultado era de esperar 
si es que admitimos que la práctica mejora una facul
tad mental fundamental, como el ejercicio fortalece un 
músculo. 

3) La teoría de los elementos idénticos llega a ser tc
davía más dudosa si nos detenemos por un momento a 

(3) Newkirk and Gundlach : «Transfer of Training in the Can
cellation Experiment» (J. Ea. Psy., 20, p. 291). 

(4) Bunch, M. : J. Comp. Psy., 1936, 22, pp. 325-337. 
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conslderar la doctiliina básica en qu_e se funda. Esta es lo 
que se llama psicología de contenido o asociacionista. La 
significación de la teoría de los elementos idénticos sólo 
puede ser comprendida por entero, cuando la proyecta
mos sabre la doctrina del asociacionismo psicológico. De 
acuerdo con esta última, la mente no contiene más que 
elementos mentales concretos, tales como sensaciones, 
imágenes y sentimientos, que sen por ello llamados los 
elementos de Ja vida mental. En realidad, la mente no 
tiene actividad propia, sino que recibe las impresiones 
mentales a través del estímulo fís!co (·cualquiera que sea 
la significación del término mente) . De este punto espe
ciail Nos ocmparemos a su debido tiempo. 

Es.tas unidades mentales elementales • corresp.onden, 
punto por punto, a las unidades aisladas de la situación 
estimulante. Si bien es cierto que la mente contiene asi
mismo estruoturas más complejas, las cuales no sen, sin 
embargo, más que la conexión de lo$ elementos diferentes 
por medio de la asociación. Ahora bien : la misma teoría 
sostiene que la educac�ón es, precisamente, el estableci
.rniento de vínculos de asociación, y considera toda ense
ñanza, sencillamente, como la unión de. dos elementos 
mentales entre sí,1 o la unión de una r-e.sguesta específica 
al estímulo con el que no existiera previo vínculo. 

La teoría de los elementos idénticos se apoya en esta 
doctrina fundamental ; la primera es una derivación di
recta de la segunda. En realidad e; término mismo, ele
mentos idénticos, procede de esta circunstancia. Y se usa 
Ja palabra idéntica en lugar de semejante, porque la psi
cc, ogía¡ asociacionista se ha mostrado siempre reacia a 
aceptar el valor teórico del concepto de la semejanza. La 
razón es obvia. La semejanza illlfilliGa cierta forma de ac
tividad mental, mientras que la psicología del contenido 
no conoce nada de actos mentales. 

Si se admite que un elemento en una situación deter
minada, puede ser consiherado similar a otro elemen.to en 
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caso distinto, nos vertemos 0bligatfos 'a aceptar la existen-! 
cia <lle alguna f.unCión Cal!>a1l de ad,vertilr' la SiiílilJ.aridac;l, JeS) 
decir, un clase .de actliv.[dad mental " !  qúe pUede de:fillir' 
una< 11e1adi6n de +esá na�'.le�. P.er.o es.1una tesis comple-) 
tamente .ajena a 1'31 psiceilog.fá 'del .C'óllltenido¡i<Permitámd'

nos, sin'> emfiargo, irefe11itrnos a lose elementos idénticos, yP;. 
que, de aicuerdo con la 9PSi'Colo·gla• asoc'iacionista),1 los 'ele
mentos de la vi'da mental están dotados de :Lndepehden..:J 
cia para la acción cuando se combinoo 1ma q otrar vez 
con otros, �ndependencim que: la·· Jmente .misma no habrá 
de 'Pasar por alto. 1 '  ,.. , 1 

Tod'O lo>que amtecffiii�, esta;,, pues, basádb 'en 1a 'pSicolo-' 
gía del.· conteruido, o sea':Jen 'el 'sensismo. Per.o en· ·1os ülti
mds weirutric:bnco años • 1os estudio.si rde los psicólogos <estfuc
tu'ralistais hian asestaido ai tall doctrina golpe) tras go'lfpe. 
La <psicólogía de '1a estructura (Ge.stalt-psico1ogia) ha pres.!. 
tado un gran servtcia .al señalar lo inac·eptable que resulr
ta ei sensismo puro, 1a;unque la .psicol0gía de 'la Gestalt' es 
también un sensismc puro y además- maiteria[ista.i No tios 
proponemos emra..r en este momento en una discusión so
bre tal prob:lema ;  bástenos en es.te momento con apuntar 
que la ·psicología de la sensación y de la ásooiación ha de
mostrffi:!O: se·r poco sati.s>fact'oria. !Pero, si esta' base se des
morona, hay que esperar 1 ql!le todo lo .edificado :sobre ella 
también se · derrumbe. 

En tal caso. es por lo menos muy duCll0s0 que t0da la 
enseñanza sea simplemente el establecimiento de vincu.t: 
los de asociación, corno. supcme la teoría de lds elementos 
idénticos ; e.'s decir, é(ue · semejante teoría é'Special acerea 
de la tramsfleren'Cia de c0nobimientos inspira fortísi,masc 
datla:s. � r • 1 

4) 1 De 110 dicho se inlflkre claraim:ente que la teoría 'de
los elementos idénitic0s e&1iá migada a unaJ apreciacicf>n me
canicista de la Psi�0logía . .Las jmpresiones .mentales son 
recibidas pasivamente por el cerebro y comlbinadas en'tPe 

• \\ l) l íl 
sí, una y otra vez, sin que, en realidad 1a mente tome 
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parte en el proceso. Si ncs preguntamos ahora qué es lo 
que se entiende por mente y por mental, se ve que mu
chos de los defensores de dicha teoría, además de ser me
Ganicistas, defendían una psicología mate'Iialista, como 
Thorndike, por ejemplo, quien, en su definición de los ele-

. mentos idénticos se expresa de este modo : «Por elemen
tos idénticos se entiende los procesos mentales, que ejer
cen sobre el cerebro la misma acción celular que su cc
rrelativo físico> ( 5). 

Por consiguiente, la transferencia de los conocimien
tcs, así como el mismo aprendizaje, queda explicado como 
una serie de cambios localizados que tienen lugar en de
terminadas conexiones sinópt'.cas del sistema nervioso. Si
guiendo este razonamiento, la enseflanza afectaría sola
me;nte a unidades limitadas de reacción, puesto que, punto 
por punto y en virtud de la relación entre el estímulo y 
la reacción, el aprendizaj e y el entrenamiento están limi
tados a los efectos µsicológicos de actos específicos y de 
enlaces del sistema nervioso. 

A pesar de esto, no es posible sostener tal opinión des
pués de los recientes estudios de Lashley y otros varios 
tratad:stas. Los datos obtenidos en el terreno de la neuro
logía no apoyan la teoría de los elementos idénticos. Al 
referirse a la transferencia (6) ,  Lashley observa lo si
guiente : «En vista de nuestro actual conocimiento del siS
tema nerv:oso, no nos hallamos en condiciones de fijar lí
mite alguno a las clases o cantidades de transferencia.> 

Además de ello, si el proceso de la enseñanza y su trans
ferencia han de quedar completamente explicados como 
reacciones fisiológicas, nos hallamos ante una opinión fran
camente materialista, por más que ése sea el modo de pen
sar de muchos psicólogos de la un:ver.sidad de Columbia ; 
todos ellos insisten en que la memoria, ·e1 saber y la trans-

(5) Thorndike, E. L. : Educational Psicology, BriéÍe f Course.'New
York, 1914, p. 268. 

(6) Lashley, K. S. :. Brain Mechanisms and lntelt!gence, Chica
go. 1929, p. 173. 
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ferencia no son más que procesós fisiclógicos, aunque no 
hayan demostrado jamás la razón de S'US afirmaciones. 

C O N C L U S I O N E S

Para terminar esta discusión sobre la escuela de Colum
bia, podríamos decir que el aprend:zaje de estudios co
munes en cuanto a la infcrmación cdnstituyen un factor 
en la transferencia, pero sólo UNO de ellos, ya que su in
terpretación, según la ps:cología de la asociación, resulta 
muy dudosa, y falsa su base materialista. Además, de ser 
esto cierto, todas las conclus�ones prácticas que los educa
dcres de los Estados Unidos y de muchos otros países han 
derivado de la teoría de los elementos idénticcs deberían 
ser miradas con recelo. La teoría de la transferencia ha 
dado lugar a infinidad de cambios en los planes de estudio 
de las escuelas de primera y segunda enseñanza. Cuando 
se llegó a la consecuencia de que tedas las materias esco
lares ayudaban por igual al desarrdllo de la inteligencia, 
sin que ninguna de ellas pareciera afectarlo particular
mente, la especialización en los estudios y entrenamien
tos vocacionales de poca importancia suplantaron a los 
planes «disciplinarics� , mucho más rigurosos. 

No obstante esto, tales cambios en los planes, basados 
en la teoría de los elementos idénticos, han resultado fre
cuentemente póco sati.sfactorics, pues parece ahora que 
ciertos estudios aportan mayor estimulo intelectual que 
otros. 

': f 
,IJ 

" II 'l  

LA TEORIA DE LA EXPERIENCIA GENERALIZADA 

Una segunda teoría e�licando la razón de la transfe
rencla r de conocimientcs'· es la teoría de la generalización. 
La idea de que los casos m&s importantes de traslado sean 
debidos a la experiencia generalizada, en vez de a la teo-
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ría de l©s eJemeJltos idéntie'os, ha :sido .r.defendida p.or 
C. H. Judd _(7�1. El mismo .Joi.dd deseclaa, tademás,) la...teoría de 

las facultades, estando de acuerdo con Thorndike en que 
deberían enseñarse os el€m1entos 0específicos, añadiendo, 
sin0ernpargo que deber '.an s,er generalizado.e: a,ntes de po-i J J :;, ¡ ' . {" 
der.se aplicar eficazmente a ctros casos"' J ,, . 1 r 1 

J Dich{l- teor·a tuvp1or.\_g:ep. en el· experi�ento 9-e Schol-
kow y de1 Ju�d, cita4clj Jrecuentemep,tf, qu,e _ tué dado a coJ
nqcei;. con .el título geff r,a.l ,cte «';Che ij,elat�.on of ,Special
Trai�ing tp qenrral Int,elligence» . Antbos ,au,torep expe
ri11;1&ntaron con rdos grµpos. .. ge escotSJ-f!S, .a lps que se pi
qió que., usando u� peqqeño dardo, ac�rta,r.an¡_ a; dar) en, un 
plancp situado b¡i.jo el .agua-. A uno1d� estos gru,pcs de ni
ñ� se le dió una explicación ·Comple�a de ¡la ¡eJrac.y:i.ón de 
\ª luz. mi.entras cflye al,.otro p.o se lebqió e;x:pliCafión al.gu
na. Aunque resultp que1los chicos que habían sido instruí�JlJ j ' 
Q.p,s ,e� rla _ma te�ia no ty vieron más é)fito q:q_� los otros ep 
los pri;neros ensa-yo¡;, 11º }� segunda serj,e d8r pr,ue¡bas mos-
tr.arp'51r un,a gran superioridad. J 1 1 

1 �e�'!n , 19sJ autores citad9s, esto fué debido a la �li
cació.n que hapían recibido sqbre la teoría de la refrac
ción, lo cual permitió a los, al'g�no.s �generalizar su ,ex
pepei:;i.c;ia» . Judd, por lo tall¡to, ataca lª teor�a geqeral de 
las facultades, rasí como. la �Gl.e ,los �ele.men.tps idénticos. «SiJ 1 ...., -,J 1 ' 1 :JU ·y J ...,, 
existe, alguien-dice-s;ye scS¡te13ga qu� la,s ,Maten;i.áti�as1 o
el :ra;tín1 p las Cie�c�as educan las facultades generalell de
discernimiento, observación o razonamiento, dicha perso-¡ 
na está completamente equivocada; y si, por otro lado, al
guien sostiene que tcd� educación es particular y que la 
mente está compuesta de mlfchos modos de pensar inde
pendientes, esa persona está tan equivocada como la 

¡ l �l, J 1rt:J " 1/.  l t,rr" l �( otra.» 'Sti solucion al prob1ema de l!i tr¡tnsferenba es la 
siguie-p.te : ¡ «ID1 tip01 cle enseñarnza,, que lci)S ai)un:i,nos reciben 
.e�tá .i<IetE;rJilil.·inadq P.Sr � o método dex.S-� ¡presentªción :y . ¡por 
ui JD l J J J •: , e J t J J ói��) í�;@.ªcJ· c. JI· : ") PjYfifC!loi:(Y .PI .. Pfº}lf.ff.Y')<¡E.'l¡U<"¡�tior, �)<>?to13,



LA TRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 373 

el grado a que se induce la actividad de cada individuo, 

más bien que por la materia qÚe se enseña.» 
En otras palabras, y de acuerdo con esta suposición, 

ninguna materia escolar tiene por sr misma "valor alguno 
particular de preparación, aunque puede decirse que lo 
tienen todos, siempre que se enseñen con el prop6sito- de 
adiestrar al estudiante en los métodos.- de la generaliza

ción. Aprended un buen méto-do en · 'lln problema que pue
da ser aplicado a otró, y veréis que el estudto del primero 
se transferirá; al segundo; aprended un principio de apli
cación géneral y o& seréis capaces de aplicarlo a una serie 
entera de problemas. Resumiendo : la transferencia de los 
conocimientos se debe ail aprendizaje de métodos y reg1as 
de apiicación más o menos extensai. 

La solución práctica que Judd y muchos educado
rns que le siguen, propone es que un profesor debería 
tener un punto de vista amplio en todos los terrenos y ma
terias y que deberíaJ presentar los hechos de manera que 
pudieran generalizarse y aplicarse a muchas situaciones, 
no sólo en la escuela s�no también en la misma vida. So
lamente así, dichos educadores podrán preparar a sus 
alumno& para los problemas de la vida. 

Semejante concepción de la transferencia; tiene un mé
rito muy grande ; primero, porque hace hincapié en la ne
cesidad de hacer uso de la propia actividad en el apren
dizaje ;  segundf>, pcrque mantiene que los. objetivos- de la 
ensefianza se obtienen primariamente por medio de una 
facultad interna, y no meramente externa del alumno, y, 
tercero, porque conserva en su psicología sitio para expe
riencias de una naturaleza general opuestas a proceses 
mentales especiales. 

A pesar de razones tan serias, la teoría de la experien
cia generalizada no ha sido generalmente aceptada. La 
razón es evidente, ya que dicha. teoría se halla directa
mente en contra del concepto atómico del saber, tal como 
se expone en la tecria de los. elementos idénti-cos. La teo-

2 
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ría apoya el punto de vista de lo poco adecuado que re
sulta tratar de explicar todo el aprendizaj e, como el esta
blecimiento de vínculos de asociaeión. 

De modo que, cuando un experimento tras otro obligó 
a los psicólogos a abandonar la teoría de los elementos 
idénticos, lo hicieron de mal talante. Ensayaron explicar 
todavia la transferencia del aprendizaje tan mecánica
mente como les era posible, temerosos, al parecer, de in
troducir el concepto de enten.dimiento, puesto que éste es 
ajeno a la psicología de asociación, y la aplicación de las 
reglas de generalización implica naturalmente el enten

dimiento. Por lo tanto, en vez de atribuir el progreso ob
tenido pór la transferencia a la aplicación de los princi

pios generalizados, muchos autores lo atribuyen a la ad
quisición inconsciente de una técnica. Por ejemplo, la ap
titud para aprender diferentes sílabas sin sentido va acre
centándose con la repetición de dicho ejercicio. ¿A qué 
se debe esto? Al decir de los psicólogos de referencia, la ra
zón estriba en que el estudiante adquiere, sin darse cuenta, 
una técnica. Se supone que las soluciones ciegas de un pro
blema proporcionan al alumno cierta clases de técnica. 
Esto rio es más que una hipótesis, no confirmada hasta aho
ra por los hechos; un concepto que está aún en espera de 
una confirmación experimental adecuada. 

Existe, por otro lado, una gran cantidad de hechos de 
evidencia experimental demostrando que la transferencia 
se debe al aprendizaje consciente de reglas y de métodos. 
Ruger, en 1910, y Barker, en 1932, descubrieron que repeti
das soluciones inconscientes o ciegas no facilitaban la 
transferencia de uno a otro problema, pero que el apren

dizaje se facilitaba grandemente cuando se formulaba una 
regla y se demostraba al estudiante la posibilidad e im
portancia de su aplicación en una esfera más extensa. 

Pasemos ahora a examinar algunos ejemplos de ulte
rior evidencia experimental. 

Ortografia.-Al enseñar la ortografía es de suma im-
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portancia el aprendizaje de las reglas y - .te no debe, por 
tanto, ser suplantado por un simple ejer cQ, según que
dó demostrado por C. P. Archer en 1920. 

Pensamiento y análisis.-En 1935, Salisbury propuso a 
los estudiantes de primera y segunda ensefianza como 
ejercicios especiales la esquematización del contenido de 

algunas materias, analizando la función del pensamiento 
y resumiendo los puntos importantes de varias seleccio
nes. Dichos estudiantes fueron comparados más. tarde con 
un grupo de comprobación, y, aunque se halló que los pri
meros leían con alguna mayor lentitud que los otros, mos
traron una supericridad marcada en el raciocinio y en la 
comprensión de lo que leían. El grupo de práctica mostró 
un aumento de 103,6 a 106 en su coeficiente mental, y el 
de comprobación obtuvo una marca de 103,7 y 103,6, antes 
y después del período del experimento. Las investigacic
nes en este terreno demuestran claramente el valor prác
tico del aprendizaje de reglas y métodos, así como de su 
manera de aplicarlos. 

Por supuesto que este resultado era de esperar, pcr 
más que los psicólogos tardaron mucho tiempo en recono
cer el mérito del aprendizaje consciente de las reglas, a 
causa de su espíritu atomístico. Además de esto, los psi

cólogcs modernos rehusan dar por sentado un asunto, en 
tanto no haya sido probado experimentalmente, y en tan
to les resultados no estén expresados en cifras. Esta in
vestigación experimental ha revelado también algunas. fa
ses de la transferencia, de gran interés para el educador. 

Generalmente hablando, para que los métodos y los 
principios puedan contribuir a los estudios posteriores, es 
muy importante : 

l .º Que se facilite al estudiante una fórmula clara de 
dichos principios. 

2.º Que se demue.stre cómo hacer uso de ellos.
3.º Que se enseñe a reconocer la ventaja de utilizar

los en la vida práctica. 
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Vamos a desarrollar estos puntos y probarles experi
mentalmente. 

l .º Al alumno debe enseñársele a emplear los méto

dos. A menos que no se haga de la técnica un objeto de 
instrucción especial, no es fácil que ella mejore- conside
rablemente la& funciones de la memoria, icomo ha sido 
probado por Herbert Woodrow. Dicho autor ccncibió la 

idea de hacer estudios del aprendizaje con tres grupos de 
sujetos, los cuales habían de aprenaer prosa, pcesia. y va
rias otras materias. Lo.s tres grupos estaban compl}es
tos de : 

a) Un grupo de preparación, al cual Woodrow instru
yó en la naturaleza del aprendizaje eficiente, ·mcluyen
do en. él materias tales como el aprendizaje global, et exa
men activo de uno por sí mismo, el uso del ritmo y agru
pación, atenc:ón al significado de las cosas, etJc. El perío
do dedicado a dicha instrucción duraba cerca de tres ho
ras y estaba dividido entre la instrucción formal y la 
práctica a<!tual de memorizar. 

1b) Un grupo de práctica, que dedicó el mismo espacio 
de t:'.'empo a la práctica solamente, sin instrucción formal 
de ninguna clase. 

e) Un grupo de comprobación, que no recibió clase al

guna de práctica ni de instrucción. 
Los resultados demostraren que el grupo dedicado al 

estudio de la técnica de la memorización era infinitamente 
superior a cualquiera de los otros dos grupos. El grupo que 
tuvo práctica sin la instrucción subió, pero en muy poco, si 
es que lo superó en algo, al grupo de comprobación. 

2 .º Al estudiante deberían explicársele clara y conci
samente las reglas, señalándosele la aplicación de los mé
todo.s generales y la manera de hacer uso de ellos. 
R. W. Waters (8) levantó la cuestión de si la simple demos
tración de una solución, sin enseñar el principio en que se 

(8) Waters, R. W. : «The Influence of Tuition upon Ideational 
Learning» (J. General Psy., 1928, 1, pp. 534-549). 
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-fundaba, era tan buena o mejor que la demostración ne un 
principio claramente formulado. Descubi:ió que la demostra
ción que no enseñaba el principio de Jl:a solución ejercía .en 
ocasiónes un efecto pernicioso sobre el aprender. El hecho 
ele que un principio de cieneia, por ejemplo, constituya la 
base para una demostración o experimento particular, no es 
garantía de por sí para que el discípulo acepte el ejemplo 
que se le presenta como una ilustración de1 mismo principio. 
Podría suceder que no adquiriese ni la más ligera noción 
del principio general considerado como tal. Recordará 
qpizá: el experimento meramente como un incidente espe
cial en su vida escolar, pero sin llegar nunca al punto de 
entender o poder formular dicho princ'.pio. En tal caso no 
habría transferencia, puesto que los mediós conducentes 
a ella ne existían. Puesto que los modelo5 de la experien
cia que lo hacen posible son a veces de tal naturaleza que 
no se comprenden inmediatamente, es necesario que sean 
elevados claramente al nivel de la percepción en la mente 
del -estudiante. 

3 .0 En general, es prefer�ble que el maestro demuestre 
la posib!hdad de aplicar los métodos generales a una es
fera de problemas más amplia, y no esperar que el apren

diz deseubra este por .sí mismo. 
Cualquier persona que haya tenido que ocuparse de Ja 

enseñanza de reglas y problemas, se habrá dado cuenta 
de la difi".!ultad que halla el estudiante en descubrir el 
princip:o que rige cada problema. No es, por tanto, de sor
prender que M. F. Ddrsey y L. R. Hopkins (9) descuorieraill 
qne -cuando dos grupos tienen la misma preparación es
.cola,r y son sometidos a los mismos exámenes, si se ad
vierte a un grupo que su prepa:uación en ciertas mate
rias le servirá de ayuda en sus -exámenes., el grupo así 
adyerticio alcanzará notas mucho más altas. A este res
pecto, aiclara las -OQsas el señalar el contraste que existe 

(9) Dorsey, M. F., and Hopkins, L. R. : «The Inflvenc.e of Atti
tude -upon Transfel'», cf. Ed. Psy., 1937, 21, pp. 410-417. 
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entre los resultados obtenidos por Ruediger y Squire acer
e a de la transferencia de la pulcritud en el trabajo es
colar. Las pruebas de Squire consistieron simplemente en 
insistir con los alumnos sobre la precisión y pulcritud 
en la preparación de sus lecciones de Aritmética, sin 
generalizar el punto de ningún modo, es decir, sin men
cionarlo en los otros cursos. No hubo transferencia algu
na en los estudios de Lenguaje ni de Ortografía. Al re
petir el experimento en 1908, Ruediger trató de convertir 
la pulcritud en un ideal, insistiendo sobre ella en las com
posiciones escritas sobre un tema escolar y en las conver
saciones a los nifíos sobre el mérito general del aseo y la 
pulcritud. Aunque dicho objetivo no fué mencionado en 
otras clases, se observó una marcada ganancia en niti
dez en todos los trabajos. 

Por consiguiente, los ideales de conducta y de com
portamiento pueden .ser también transferidos, por más 
que su mérlto real consista en elevarlos al nivel de la per
cepción y en llegar a hacerles comprender que hay mu
chos casos en la vida ordinaria a les que son aplicables. 

No cabe duda del inmenso valor pedagógico de las in
vest:gaciones que acabamos de citar. Es de suma utilidad 
al estudiante el que se le ensefíen las reglas para resolver 
sus problemas y se le sefíale el modo cómo puede benefi
ciarse de sus estudies anteriores. Si se dej ara que todos 
los estudiantes hallasen por sí mismos todas las reglas, 
muy pocos harían progresos. Esto, no quiere decir que se 
lleven las cosas al otro extremo, esto es, no dando nunca 
ocasión al estudiante para emplear su ingenio en descu
brir y formular dichas reglas. La mayor parte de la edu
cación con fines puramente industriales consiste en ad
quirir lo necesario lo más rápida y fácilmente posible, y 
se llega a este fin enseñando al alumno e1 cómo y porqué 
de las cosas lo antes posible en el proceso de su aprendi
zaje. Por más que los investigadores profesionales han de 
necesitar también aprender a descubrir por sí mismos al-
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gunos, por lo menos, de estos cómos y porqués, esto es, la 
facultad de llegar a formular, de motu propio, las reglas 
generales que gobiernan la solución de varias clases de 
problemas. 

He aquí otra observación práctica : Está reconocido que 
algunas materias escclares son más «difíciles> que otras, 
es decir, que las relaciones fundamentales se hallan sólo 
al alcance de los estudiantes más brillantes. En épocas 
recientes ha habido en muchos países cierta tendencia a 
cambiar dichos cursos, haciend6 descender la educación al 
nivel de los menos inteligentes. Ello ha producido a me
nudo consecuencias poco afortunadas, puesto que, al des
cartarse los principios. y relaciones básicos, se han elimi
nado al mismo tiempo los. medios que conducían a la trans
ferencia de una a otra materia. Tomando en consideración 
a la vez la capacidad del estudiante y la clase de asuntos 
t>:ansmisibles, nos será posible afirmar, que algunas mate
rias y tipos de educación pueden tener mucha posibilidad 
de transferencia para unos alumnos y poca, o ninguna, 
para otros. Pero los primeros no deberían ser sacrificadcs 
a los segundos. 

Los factores primordiales de la transferencia de los co
nocimientcs son la naturaleza del asunto, la capacidad del 
alumno y el carácter de la instrucción. 

La eficacia del tercer punto depende completamente del 
maestro. El efecto de transferencia de una a otra función 
mental o de un tema de estudio a otro puede ser grande
mente modificado por un esfuerzo consciente en esa di
rección. Y el agente principal en la promoción de ese es
fuerzo es el maestro. Una vez que éste ha elegido sus obje
tivos en la enseñanza de una materia, puede seguir ade
lante con una cierta seguridad de que dichos objetivos se
rán alcanza.des. Para obtener del estudio de la Geometría 
la precisión en el modo de pensar, la sensación de titubeo 
en hacer declaraciones insubstanciales, la rigurosidad de 
pruebas, que de ella esperamos, hay que estudiar dichas 
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materias. Pero su aprendizaje dependerá en gran parte del 
tipo de enseñanza que el maestro emplee. 

Si al enseñar el Latin los maestros ponen toda su aten
ción en el desarrollo del vocabulario vernáculo, el efecto 
de la transferencia en ese orden podrá ser triplicado, como 
demostró Hamblen, en 1925, en un estudio muy interesante 
sobre este tema. '• 

Hamblen deseaba averiguar htl;Sta qué punto podía el 
·Latín acrecentar su conocimiento de derivados ingleses,
planeando y adoptando los procedimientos escolares para
la consecución de este objeto. Dos gr:upos de igual capaci
dad intelectual fueron elegidos para ello. Al grupo exper:
mental le fué enseñado el Latín con el expreso propósito
tj.e desarrollar un trabajo de derivación, mientras que al
grupo de comprobación se le enseñó e� mismo idioma en
las condiciones normales. El primer grupo ganaba casi
tres veces más que el segundo en el conocimiento de pala
bras derivadas del Latín.

Evidentemente, dicho estudio no es más que la confir
mación de la regla que asegura, que siempre se consigue 
aquello que se persigue. Pero el estudio pone, además, de 
relieve el mérito de los métodos y planes de la enseñanza 
de modo cuantitativo. 

Recogeremos, para resumir, algunas sugerencias impor
tantes de considerable valor pedagógico, a saber : 

l .ª El estudio de una materia ayuda al alumno a apren
der otra, no solamente a causa de la superposición de con
tenido, sino también porque de ese modo adquiere reglas y 
métodos de una vasta aplicación. 

2.ª Si esa transferencia no tiene lugar, se deberá pro
bablemente a métodos de inst,rucción defectuosos. Mucho 
habrá de cj.epender de , la l;J.abiJidad de� maestro para des
pertar el interés y mostrar la aplicación- de los principios 
de una ciencia a otro campo más ¡e:x¡_tenso de problemas. Va
rios estudios no han encontraaa. transferencia simplemen-, • .1 
te porqU.\) lÓs método$ de enseñanza han sido inadecuados.) 
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3.ª Al objeto de asegurar esta transferencia de reglas,
debería darse .al estucl,iante una definición clara de fas �s
mas y enseñársele cómo aplicarlas, así como la ventaja de 
utilizarlas prácticamente en la vida. 

El aprendizaje de métodos y reglas es, pues, el segundo 
factor en la transferencia, aunque, en rigor de ve�dad, no 
ciebe:i;íamos hablar de transferencia, cuando hemos apren
dido una r�gla de modo tal que nos permita aplicarla a ca
sos dist:ntcs, pue.sto que ello no es transferencia en reali
dad, sino un tipo especial de sabiduría. Por lo menos, es un 
tipo de aprendizaje  que demuestra la insuficiencia do tra
tar de explicar toda la sabiduría como el establecimiento 
de vínculos de asociación. 

A pesar de ello, podemos pregunt,arnp� todavía si el 
aprendizaj�_.de materias idén,ticas y el de métoo,os y reglas
son lós únicos factores en la transf�rencia ; en oti::as pala·
bras, si la doctrina tradicional que le da como base el ejer
cicio de las facultades mentales e& completamente errónea. 

1 ¡ · · r  l '

. J  III ,u ri < 
J'/ fh 

LA TEORIA DE LA DISCIPLINA FORMAL .. 1i rru 

Se ha puestc de manifiesto que no nos han dado las 
teorías ante:i;-:ores un argll.Dfento en sentido general sobre 
la transferencia de cono�mientos, conclusión que es sólo 
mp confirmac�ón de buen sentido. Es evidente que al in
dividuo le es posible ,aplicar a diferentes situaciones en la 
vida lo que ha aprendido en la escuela. 

Sin embargo, y como se ha dicho preyiamer¡..te, la cues-. r - ; 1 
tión primordial i¡>ara los peda�ogos e� la s:gui,ep.te : ¿Exac-

tamente en qué forma obtiene 1a educación su valor de 1 ' ; J. 1'-' 1 Ji .) 
transferencia? La; cpntestación a esta pregunta �brá de
influir grandemJnte en lo que h.abremos de;, pedir a un niño 
que aprenda en la escuela. La respuesta de los -Psicólogos 

[ 
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de los elementos idénticos es que los es.tudios que el niño 
hace en la escuela le ayudan en su vida posterior a hacer 
solamente aquellas cosas que allí ha aprendido. Por tan
to, la conclusión obvia es que deberíames atiborrar su ce
rebro con toda la información que pudiera serle precisa 
más adelante. 

Según la teoría de la generalización, la educaclón ayu

da al niño a haéer la misma clase general de cosas que ha

aprendido en la escuela ; y, por lo tanto, les educadores le 

deberían proveer de los principios, métodos y técnicas ge

nerales de procedimiento. 
Según la teoría de la disciplina formal, hay ciertas ma

terias que deberían incluirse en el curso escolar, debido a 
su aptitud para educar la mente misma. W. James ( 10) de
fine esto como el proceso de la enseñanza indirecta. 

La idea general es la siguiente : Lo impórtante en la 
educación no e.s tanto su contenido, esto es, les conoci
mientos que el niño adquiere, sino la forma o la clase de 
enseñanza que recibe. Para que la mente pueda crecer y 
desarrollarse, ha de aplicarse a tareas difíciles, presumién
dose que, mientras más difícil sea la tarea, más grande es 
su valor disciplinario. Dicha teoría supone, además, que si 
un individuo es capaz de razonar en una situación dada, 
lo será igualmente en otras. Lo primero es disciplinar la 
mente hasta la robustez formal ; una vez conseguido este 
objetivo, les estudios que el niño hace en la escuela le 
ayudarán a hacer casi todo lo que se requiera de él más 
tarde. Los ataques a la teoría de la disciplina formal son 
un ejemplo típico de mala inteligencia y confusión, resul

tado del desarrollo histórico de dicha teoría. 
Por supuesto, la teoría de la disciplina formal es es.tric

tamente educativa, pero se halla ligada muy de cerca con 
la doctrina psicológica de la existencia de las facultades 
mentales. Ha sido extensamente sostenido-y sigue teda
vía sosteniéndose por muchos-el punto de vista de que 

(10) James, W. : Principles of Psychology, p. 90. 
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existen varias de estas facultades, .separadas y unitarias, 
que tienen a su cargo las operaciones mentales apropia
das al caso, cada una de cuyas facultades pudiera ser edu
cada individualmente por medio de rigorosos ejercicios de 
disciplina. De aquí que la memoria, la atenc�ón, el racio
cinio, la concentración, el juicio y la imaginación hayan 
llegado a ser escogidos para designar ciertas facultades o 
fuerzas unitarias, que se suponían fuesen las mismas, cual
quiera que fuese el asunto sobre el cual se ejercitaban. 
Lo que se necesitaba, pues, en la educación era buscar el 
tipo de ejercicio o disciplina que educase de la manera 
más efectiva cada una de estas facultades. De acuerdo con 
esto, las materias escolares eran seleccionadas, no tanto 
por su valor práctico, como por su mayor valer como ins
trumentos de gimnástica mental, y como, a veces, mate
rias difíciles y nada prácticas parecían tener el mayor mé
rito si se consideraban como pura disciplina, su inclu
sión en el curso quedaba justificada sobre dicha base. 

Generalmente, se suponía que las materias disciplina
rias, tales como las matemáticas, el álgebra, el griego y el 
latín daban «fibra� , facilidad, fuera y adaptabilidad al es
píritu humano. El estudio del alemán contribuía, según se 
decía, a la formación y robustecimiento del intelecto cien
tífico. Podía contarse con que la aritmética, bien enseña
da, habría de producir «hábitos de atención, ilación, ar
gumentación y satisfacción en la verdad� a un grado más 
alto de lo que hubiera ocurrido con cualquier otra mate

ria apropiada al mismo período de edad infantil. 
Actualmente, por una u otra razón, los psicólogcs más 

modernos desechan positivamente la teoría de las facul
tades. Y, por lo tanto, con ella echan asimismo al agua la 
teoría de la disciplina formal. Sólo que al obrar así, arroja
ron también en el agua enjabonada al infante. Se ha ar
güído que ninguna materia tiene valor alguno particular 
disciplinario, y que en ese respecto la una es tan buena 
como la otra. 



Al I Tj . VAN DER VELDT . 1' •"/'. �  1 

E� e,stud.io que ..,se su.ele. consf.derar como el golpe fin.ail 
asestado a la doctrina de la disciplina foTmarl es el tle 
'Ilhomdike ( 1 1) .  

El mencionado estudio tomó como bruse 8.564 alumnos 
de Jos grados 10, 1 1  y 12 ( los tres últtmos años de la se
gunda enseñanza) . Los discípulos fueron examinados cui
dadosamente al 'Principio y al fin del año escolar, po-r una 
batería de pruebas de inteligencia. Se pidió a los alumnos 
que hicieran una Esta de las asignaturas que habían €S

tudiad0 dl!l.rante el aiño, lo qua. .permitió hacer compara
ciones del progreso en inteligenc:a general de aquellos es
tJudiaintes que se habían dedicado -a ciertas materias, con 
el de otros que,rrademás rle haberse xiedii.eado a ellas, ha
bían añadido otras. Por ejemp.lo, si Thorndrike descubrió 
varios centenares de estudiantes que .habían estudiado 
laitín, geometía y francés, y varios centenares de otros que 
tomairom también latín, geometría y francés, pero, ade
más química, pudo compu.tar el valor ddsciplinario de la 
química, comparan.do el progreso :en inteligencia general 
realizado por. los dos grupos. El plan era, por supuesto, algo 
.más complicado, pero nos per.mitiremos omitir el eñalar 
dichas compl'caciones. Los grupo& de estudiantes que ha

bían de ser comparados estaban dotados de.l mismo talen

to inicial y pertenecían al mismo sexo, prestándose Ja 

atención debi'dai al crecimiento normal esperado de la in

teligencia. en. el témlino de un año. 
1Los resl!l.ltado& se expuesaron 'en r íé.nminos del progreso 

mental generaJ.i ieon;iparando la marca obtenida en eJ exa
meiil. de final �e curso con el del principio. 

Por ejemplo, la ganancia debida al estudio del álgebra 
eJeyó casi a tres �uptos la Iil.Ota final en los e�menes del 
.estu.d¡i.arnte ; lorcmismo el ,JiJP gieome,tria ; algo . meno.s :el de
psicología ; el latín 'lf el frran;cés tuvieron poco v.alor dis-

, J  
r ('11) Thorndik� • .E .  r]-.. : «�ta.l Di.§cipline in High Schcíol Stn1-

dies» (J. Educ. Psych., 1924, 15, pp. 1-22 ; véase asimismo 1927 18¡ j>!Í.· 
� ��- .
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cfplinarfo 1sobre la inteligencia �nera<L ; la historia, la 
música, el inglés, etc., ninguno. Cuando los estudiantes ha
bían tomado biología, dl'amáitica, etc., dicl'l'o prcgreso men
tal· sufrió más o.:.en una. baja. (E&te último tiesulta:do fué,1

quizá, debido a la transferencia negativa o interferencia.) 
He aquí la tatila reveladora de los resultado& del estil

did de Thorndike : 
IJt, 1 ¿e b, 1 Proceso · roen.tal 

en términos de 
Grupo de asuntos que tienen aproximadamente laS' ganancias 

el mismo valor de ti;!l,jpaso en los res'llÚtados 

__. ________________ ., ___ jde. las pru�as 

G:eometría, áj!ge]:>ra, trigonometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J"- 2,!l!l 
Civismo, economía, psicología, socio�ogia . . . . . . . . . . . . . . . ·:¡ 2 89 
Química, física, ciencia general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J? . . . . .  i .l.1.'? . . · º L  :/7 1  ' Aritmé�i

.
c� �neduría de líb,rns . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  , . . .  : � . . . . .  J ·,r 2'00 JJ 

Educac1on fls1ca . . . . . .  .. . . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . . .  .. . .. . . .. . . .  . .. . .  . . .. .. . 0:3:3 
Historia, música, español, inglés, dibujo, comercio.. . . > o,.± 7 
Taquigrafía, cocina, costura . . . . . . . . . . . . . . . ... , ... . . . . . . . . . . ... ... , íl,00 
Agricultura, biología . .  . .  . . . .  . .  . .  . . . . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . O, 14 
fatfn y francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � J��'. .� '. . . . . J . . :-! :1.f . . 1 . . :'.! 1 '1 O 1 5  
Drama.tw:gia . . . . . . . . . . .  _ .  . . . . . . . . . . . � ,. ; . . . . . . . . . .' . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . t ,. o:-18 

'De estos resultados Thorndike sacó la consecuencia de 
que las diferencías en va:Iores disciplinarios entre distin
tad materias eran relati"vamente pe(iueñas, demostrando 
que ninguna materia escolar lleva gran vel'ltaja a la otra. 
«La perspect�va-ha dícho-de que un eStudio, con prefe
rencia a dtro, produzca grandes diferencias en el desarro
llo de la mente, parece destinada a prcducir gran desilu
sión.» 

Un grupo de pfofesores está de acuerdo con él, de modo 
que la teoría de- la disciplina formal na quedado descar
tada. 

Sin embargo, otrcs psicólogos empezaron a probar y a 
analizar con más cuidado Iós datos de Thorndike, llegan
do a conclusiones casi completamente diferentes. Pues de
mostraron, pc-r· 10 menos, que la Tefutación de la teoría de 
la disciplina formal no era ni con mucho tari cierta coiÍio) 



386 \ •  VAN DER VELDT 1 • 

él hubiera querido hacernos creer. Véanse, por ejemplo, 
Cómmins, Jcrdán y var�os otros. 

Ciertamente que, si queremos interpretar correctamen
te los datos de Thorndike, hay muchos puntos que consi
derar : 

1 .0 En primer lugar : ¿Puede confiarse en el criterio sos
tenido pcr él? Dicho criterio está basado en la ganancia 
en inteligencia adquirida por los estudiantes en el trans
curso de un año. A esto cabe preguntarnos si nuestros 
exámenes de inteligencia actuales pueden servir para juz
gar con precisión lo que se necesita medir. 

Es más difícil confiar en la validez de los exámenes de 
la inteligencia, para computar la madurez mental, cu�ndo 
se trata de jóvenes de edad más avanzada. Ahora mismo 
nos referimos a dichas edades, puesto que el estudio de
Thornd'.ke concierne a los estudiantes. de segunda ense
ñanza. No es fácil encontrar asuntos e problemas suficien
temente difíciles para el joven de alguna mayor edad sin 
entrar en un terreno similar a los cursos especiales dados 
en los «Highschoob (Institutos). Lo malo es que, si en
tramos en este terreno especial en busca de problemas 
que podamos incluir en nuestros exámenes de la inteli
gencia, nos inclinamos grandemente en favor de aquellos 
que han tomado cursos especiales, y E:n contra de los otros. 

2.0 En segundo : Aun dando por sentado que los exáme
nes de la inteligencia a que se refiere Thorndike, fuesen una 
prueba segura para juzgar la inteligencia general de di

chos jóvenes, queda aún otro punto por d'.scutir : El resul
tado de los. estudios de Thorndike se fundó en el número 
de puntos a que ascendió el crecimiento mental de aque
llos estudiantes que habían tomado un curso especial. Así, 
por ejemplo, la suma de progreso intelectual general, de
bido al estudio de álgebra, subió la nota final en los exá
menes del estudiante cerca de tres puntos. Esta cifra pa
rece algo pequeña a primera vista ; pero, examinada más 
detenidamente, parece producir otra impresión. 
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La inteligencia de los estudiantes fué sometida a un 
examen a principio y fin de curso. Naturalmente que du
rante dicho período la inteligencia de los alumnos ma
dura. Aun cuando d,ichos estudiantes no hubiesen tomado 
curso alguno ni ido a la escuela, su mentalidad hubiera 
crecido. Esto es lci que se llama el crecimiento mental nor

mal de un año. Y se ha calculado que el crecimiento nor
mal de la inteligencia durante el período de un año e s  de 
cerca de cnce puntos. 

Ocupémonos ahora de un muchacho que haya estu
diado álgebra por espacio de un año. El resultado en el 
examen de su inteligencia al final del curso mostraría un 

aumento de cerca de catorce puntos. En este respecto, el 
aumento de once puntos se deberá al crecimiento mental 
normal de un año, y el de tres puntos, al estudio del álge

bra. Ahora bien : si convertimos estos puntos en porcenta
je del crecimiento normal de la mente durante un año, 
encentraremos que el estudio del álgebra aumentó el cre

cimiento mental normal cerca de un 30 por 100.  Expre

sado así, se neta que el valor de traspaso de algunas ma
terias parece mayor en algunos casos, y que las cifras de

muestran una ganancia éonsiderable de influencia disci
plinaria en las asignaturas escolares. 

3.0 En tercer lugar, pudiera hasta argüirse que el efec
to disciplinario de las diferentes materias tiene mucha im

portancia, puesto que produce gran diferencia que un 
alumno estudie, vamos al decir, dramática, agricultura y 
taquigrafía, o álgebra, ps�cólogía, física y latín. 

Esto demuestra claramente que la interpretación de las 
cifras, como se prueba en los estudios experimentales, de

pende en gran parte del punto de vista teórico del indi
viduo. Un punto de vi..sta individu¡:¡,l preconcebido cambia 

las cesas grandemente. Thorndike, que deseaba a todo 
trance destruir la teoría de la disciplina formal, leyó en 
sus cifras lo que quería probar, mientras que otros, con 
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menos prejmcios en 'este resp'ecto, consideran el asunto 
bájo urr aspecto ·di:'llerente. 

Diríase que el estudio· de Thorndike haoía p.rooádo exaé
t<amente lo corltrariol de lo que se proponfa con él. Además 
de· esto, rhay oírós estudias experimenta'Ies que demuestran 
con la misma <f mayor"' claridad que eI valor disciplinario 
de muohaJ.s maúerfas 'escolares no es cosa de despreciar. 
Dei acuerdo- t!on Jordán, pudiéramos resumir la presente 
opinión científica sobre la disciplina formal de la manera 
siguiente >r � 

Las aiftrmwiones acerca del efeot() disciplinario de las 
:Q}a¡ter.ia.s esooilares han sido· ajustadas•y �xpresadas cuan
titativa91enter. �ecientes investigac,iónes han demostrado 
qu� los efectos O.e la transferencia no son nii con mucho 
t.anJrgr!J.ndes c0.mo los,, defensores del efecto disciplinario 
de las materias Je�cq,la:r;es creyeron una vez. A pe_¡Sar de lü
cual-, e efecto de,la trl:\>nsferencia en la- escue·la primaria e.s 
ta� grande como pudiéramos desearlo. 

El racioain,o,cen la aritmética conduce al rac.i:oc1nio ló
gico; la gra¡mMic�,. a la c�pac�dad para demostrar seme
janzas � dife,reoias ; la pulcrit,Uf!i se. transfiere de una tarea 
a otra, siempre qu� se haya cor:ivertigp en un ideal. 

Si examinamos las asignatlfras de segunda ense,ñanza, 
veremos que la aritmética, la ciencia, la geómetría y va
rios otros estudios influyen sobre la facultad de pensar en 
abstracto. 

Y áez latín, ¿qué diremos? La mayor parle de los in
vestigadores se han mostrado ansiosos por someter a prue
ba la aserctón de la escuel�1 de la disciplina formal que
pone de malRifiesto el latín como un estudio disciplinario. 
La mayor parte de los estudio,s. mencionan alguna trans
ferencia. El e'fecto del estudio del latín tiene run rad'io muy 
am¡jlio : el iái0ma1 vernáculo, la ortcgrafía, lai lectura, la 
gramática, �n suma, la ma.yor }>á!rte de los rasgos distinti
vos de. lbs ilenguajes se1hallan aíiecta:dosi I;>0r él. Pero el es
tudio éi"e1 latín parece tener 11ÍIU1i.. influencia 'perjudicial ; el 
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adiestramiento en la traducción de dicho idioma tiene pro
bablemente un efecto pernicioso sobre la capacidad para 
escrlbir una composición en el vernáculo, al menos en lo 
que se refiere al inglés. 

En lo que se refiere a este punto, es interesante el ob
servar que también Thcrndike ha mencionado varios es
tudios s.obre el tópico general del adelanto, hecho por Jos 
estudiantes de latín y aquellos que no lo estudian. Uno de 
dichos estudios trata de la influencia del latín sobre la 
capac:dad para leer el inglés ( 1923). Los elegidos para este 
experimento fueron estudiantes del primer año de 56 Ins
titutos (Highschoold). Al comenar el año escclar, dichos 
estudiantes fueron sometidos al test de Thorndike de co
nocimiento de palabras, para determinar la extensión de 
su vocabulario. Los resultados de dicho examen sirvieron 
de base para la formación de dos grupos equivalentes, uno 
compuesto de estuliantes de Latín y otro de los que no 
estudiaban ese idioma. A mitad del año escolar se dió el 
mismo examen para determinar los adelantos derivados 
cicl estudio del Latín. De los resultados de estas pruebas 
Thorndike sacó en conclusión que los estudiantes de Latín 
habían ganado más de un punto y medio en su vocabulario 
inglés sobre los que no se habían dedicado a dicho estudio. 

He dicho que este estudio es interesante porque, tomán
dolo como base, Thorndike admite que el Latín tiene valor 
de transferencia. (Por supuesto que él explicaría este re
sultado por medio de su teoría de elementos idénticos, 
cosa que pasaremos por alto.) 

El balance de las .investigaciones sobre la transferencia 
puede ser observado en una tabla compilada por Orata 
en 1928. Con una afición típica a las cifras exactas, Orata 
apunta �os resultados estadísticos de los experimentos so
bre el traspaso obtenidos desde 1890 hasta 19217 : 

� .• JJ r1 

l fl ¡ ,  ' · ,¡¡ p , ,, r , i l 

l i: 'Jb'Jll j 
r ·• ic • j') ) ;: 1 I 1 ) ,. 

1 • •  ' 1 'J ( f. , í  J 
3 
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1 Experimen· Fxperimen-
1 

D ESCUBRIMIENTOS 1 " IOS de ros en Total 
, 

Porcentaje ¡ Lahoratorio clases 1 
1 1 

Encuentra considerable traspaso ' 1 8  H 32 32,32 
Encuentra traspaso apreciable . . . 1 23 �6 49 j 49,50 
Encuentra muy poco traspaso . . .  1 1 lt 7 s 8,08 
No encuentra traspaso alguno . . . .  , 1 1 2 2,02 

1 

A despecho de todos los ataques a la teoría de la dis
ciplina formal, la tabla anterior prueba que la gran mayc
ría de los autore.s, por lo menos en los Estados Unidos, cree 

aún en los efectos disciplinarios de ciertas materias, lo que 

era de esperar, puesto que todos ellos son en cierto modo 

la confirmación de una doctrina tradicional, basada en el 

sentido común. 
Y henos aquí de vuelta a nuestro punto de partida. Sin 

embargo, estos estudios han distado mucho de ser inútiles. 

En primer lugar, han probado cuantitativamente lo que, 

- más o menos, se daba antes por supuesto. Y en segundo 

lugar, han corregido muchas falsas opiniones. 
Por lo tanto, la teoría de la disciplina formal ha sido 

restablecida y confirmada en parte por los métodos mo
dernm, hasta el punto, por lo menes, que los hechos lo 
permiten. Ne sólo existe la transferencia de conocimiento, 
sino que ciertas materias escolares son más efectivas para 
la enseñanza que otras. 

Y ahora sale a relucir esta cuestión : ¿Puede explicar
se la transferencia de conocimiento, al menos hasta cierto 
punto, por la doctrina con la cual la doctrina de la disci
plina formal está ligada, es decir, por la dcctrína de las 
facultades? La gran mayoría de los psicólogos rechazan 

enfáticamente esta explicación. Hemos visto hasta ahora 
que el va.lor disciplinario de las asignaturas escolares nó 
puede ser explicado suficientemente por la teoría de los ele
mentos idénticos, por la sencilla ra-z:ón de que en muchos 
casos dichos elementos no existen. Los que sostienen la 
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teoría de la generalización creen que la transferencia es 
debida al aprendizaje de métodos, principios y técnicas 
generales. La transferencia en las materias escolares se 

produce por una fórmula consciente de reglas de procedi
miento y técnicas de enseñanza, por el desarrollo de ras
gos y aptitudes convenientes, por la organización adecua
da de los asuntos a tratar y por la enseñanza de métodos 
especiales, según hemos explicado en conferencias ante
riores. Muchos psicólogos limitan la posibilidad del tras

paso a e.s.te proceso de generalizaclón. 

Sin embargo, existen también algunos psicólcgos mo
dernos que retornan a la teoría tradicional conectada con 
la disciplina formal, opinando que la capacidad para la 
transferencia se debe también al progreso de una facultad 
innata. Entre elles quiero mencionar especialmente al 
doctor Moore, j efe del Departamento de Psicología de la 
Universidad Católica de Wáshington. Dichos psicólogos 

conceden, por .supuesto, que cuando los métodos y técni
cas han sido comúnmente generalizados, pue�en ser apli
cados eficazmente a muchas otras situaciones diferentes. 
Por más que también sostienen que la transferencia se debe 
asimismo a la práctica de una facilidad de memoria fun
damental. 

IV 

LA TEORIA DE LA FUNCION MENTAL DE LA TRANS
FERENCIA 

¿Es posible perfeccionar las facultades mentales, la me
mor:a, por ejemplo, mediante la práctica? ¿Pueden las 
matemáticas, la gramática u otras disciplinas adiestrar 
los poderes generales de discriminación, observación, ra
ciocinio y ¡Similares? Es una pregunta extremamente im
portante para pedagogos. Si no se pueden perfeccicnar las 
facultades mentales, por ejemplo, la memoria, es inútil 
ensayar. Pero todcs los pedagogos lo ensayan. 

' J 
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La respuesta común de les psicólogos modernos es ne
gativa. Y la ra'Zón poderosísima de su negativa es . que la
mayoría de ellos no admiten la existencia de facultades. 
mentales generales. 

ClaTo es que si u'no no admite la existencia de distintas 

aptitu�es mentales fundamentales, débe, naturalmente, 

concluir qu€ es fútil hablar del problema de amaestrarlas 

mediante la práctica. 
s :n embargo, hay algunos entre los psicólogos contem

poráneos-Thomas V. Moore merece especial mención
q11-e defienden la existencia de dichas facultades. 

Y, clertamente, existe una amplia evidencia experimen
tal que nos demuestra que las facultades no son meras pre

sunciones, que re,sponderían a distintos términos o nom
bres de uso común, sino que son funciones de la mente 
realmente existentes. De momento vamos a presuponer 
que las facultades menta1es, en el sentido moderno de la 
palabra, existen realmente. 

En esta presuposición, planteamos el problema : ¿Pue
den dichas facultades perfeccionarse mediainte 1a prácti
ca? Si analizamos sin prejuicios los hechos de la investi
gación experimental, la respuesta no puede menos de ser 
afirmativa. Múltiples hechós nos demuestran que una fun

ción media:nte ejercicio es susceptible de perfeccionamien
to en un considerable margen sobre y más allá del grado 

debido al aprendiaj e de un método o principios. 
Vamos a pasar una breve revista de algunos de estos 

hechds. 
l .º Percepción.-La percepción es suscept:ble de mejo

ra mediante la práctica. 

Ne sólo un complejo material cognitivo deviene más 
familiar mediante percepción repetida y análisis de lo 
percibido, sino que aun el simple umbral sensorial pued'e 

ser rebajado mediante la práctica. 
Así, Wundt ( 12) llama 1a atención al hecho de que el 

(12) Wundt : «Grundzüge» (6th Ed., HllO, II, p. 476). 
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embral de la descTiminación táctil no es una capacidad per
manentemente fija y limitada por siempre, sino que mejóra 
mediante la práctica en unas pocas horas. 

Otro tanto ha de afirmarse del poder del ojo de discri
minar o distinguir entre diversos puntos. Mediante la prác.
tica, este poder mejora desde una capacidad de discrimi
nar entre puntos en la imagen retina! distantes 0,006 a 
0,004 mm., a una capacidad de discriminar una diferencia 
retina! de 0,0007 mm. 

Parece que un individuo, mediante la práctica, apren
de a usar sus instrumentos histológicos. Pero es precisa
mente este proceso en el aprender el que nos interesa. 

Pues parece que tal proceso requiere algo así como un 
poder de discriminación que puede ser perfeccionado me
diante la práctica. 

2 .0 Un perfeccionamiento o mej oramiento perceptual 
de un área particular del cuerpo puede transferirse a otras 
áreas. 

En una irnteresante serie de experimentos, l"ranz y sus 
colaboradores han observado que la localización del tacto 
puede ser mej crada mediante la práctica, y, además, que 

la práctica en una parte (o lado) del cuerpo se transfiere 
a la parte contralateraI, en la que no ha tenido lugar 
práctica alguna. 

Además, ha de añadirse que en el aprendizaje de Braille 
la mano no entrenada casi siempre reconoce inmediata
mente las letras (W. S. Hulin and D. Kats, 1934) . Puede 
aún afirmarse que- el ciegc· lee también con los dedos del 
pie. Estc.s hechos parecen extraños a muchos psicólogos. 
Y clertame.nte tales hechos no pueden ser explicados por 

la teoría del aprendizaje específico de los. elementaristas. 
Los hechos serían extraños si la percepción y el aprendi
zaje fueran un acto de los dedos· de la mano derecha, o de 
los de la izquierda, o de los dedos del pie o de específicas 
áreas corticales. Pero no son extraños si la percepción y 
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el aprendizaje sen un acto de la función general de un 
individuo. 

Es el individuo el que percibe y aprende y se adiestra 
mediante la práctica, porque posee las funciones genera
les de percepción y retención. Y estas fll!Ilciones se sirven 
de las. células del cerebro y de las áreas corticales sólo como 
de instrumentos histológicos. 

Si une cree que el aprendizaje consiste en relaciones 
particulare.s entre el estímulo y la reacción, la tramsferen
cia del amaestramiento de una parte del cuerpo a otra 
parte muy diferente no puede explicarse en ninguna forma. 
Y es asimismo difícil de comprender cómo esta transferen
cia pudiera obedecer al desarrollo de métodos y principios. 

De la discusión precedente, que pudiera continuarse in
definidamente, se deduce claramente que todas las capa
cidades pueden mejorar.se mediante ejercicio. Sin embar
go, dando uin paso más, podemos preguntar : ¿se debe este 
perfeccionamiento al elemento perceptual, o es debido 
también al peder de almacenar impresiones, es decir, a la 
facultad misma de la memoria? ¿Puede ser adiestrada la 
memoria? 

3 .0 Memoria .-En todos lo.s tests referentes a la memo
ria i1nterviene siempre un elemento perceptual, porque la 
memória consiste en almacenar impresiones perceptuales. 
Pud:era ser que en algunos tests el elemento principal es 
la percepción. Ahora bien : hace un momento hemos pro
bado que la percepción mejora con el ejercicio. En conse
cuencia, para la soluc.ión del problema de si la memoria 
corno tal es .susceptible de mejoramiento, el material a 

analizar es aquel en el que el elemento perceptual · es redu
cido al mínimum, el aprendizaj e, por ejemplo, de listas de 

palabras familiares o sílabas sin sentido. Hemos de hacer, 
además, otra advertencia preliminar. Memoria es un tér
mino genérico y comprende dos funciones muy distintas, 
e.s a saber : el peder de almacenar impresiones y el podei· 
de recordar lo almacenado. Estas dos funciones de la me-
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mória son tan distintas, que la una puede subsistir aun 
perdida la otra. De donde se sigue que, aunque nosotros 
creemos en la existencia de una capacidad fundamental 

llamada memoria, concedemos, no obstante, que e.ste tér

mino cubre un grupo de funciones distintas entre sí. 
Hechas estas observaciones preliminares, hemos de afir

mar que hay hechos experimentales que prueban que la 
función misma de la memoria mejora mediante ej ercicio. 
Con �oda, en la prueba científica de esta afirmación debe
mos proceder con cautela. Con frecuencia se la presenta 

como conclusión de premisas harto déb'..les. 

El hecho general de que la memoria es «adie.strada» en 
alguna forma es admitido por todos. No es necesario amcn
tonar citas para comprobarlo, pues. es evidente en todo.s 
los experimentos el hecho general de que la habilidad, tan
to de almacenar impresiones como de utilizarlas en el fu
turo, mejora con el ejercicio. Bastarán dos referencias. 

Ebert y Meumann ( 1905) comprobaron en sus ccnocidos 
experimentos que la práctica mejora tanto la inmediata 
extens�ón de la memoria como el poder de aprender de 
memoria, no sólo en los jóvenes, sino también en los de 
edad avanzada. 

Más todavía : Herbert Sorenson ( 1930) demostró que la 
capacidad de aprender decae si no se la ejercita durante 
algunos años ; pero, después de tal decaimiento, puede ser 
mejorada de nuevo mediante ejercicio. 

Estos estudios demuestran que las funciones de la me
moria mejoran con la práctica y se debilitan con el desuso. 

Es verdad que este hecho pudiera explicar.se fácilmente 
si presuponemos que la capacidad de aprender e.s una fun
ción e grupo de funciones que, como los músculos, se de
bilitan con el desuso y se fortalecen con el ejercicio. Y de 
hecho, algunos psicólogos tienden a sacar inmediatamente 
esta conclusión. Sin embargo, tal conclusión sería prema
tura, pcr no estar suficientemente garantizada por los he
chos mencionados. Tales hechos, sin más, no demuestran 
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que el adiestramiento sea debido al ejercicio de la func:ón 
de la memoria como tal. Tomados en sí, no demuestran la 

teoría de la función mental de la transferencia ; su alcan
ce llega a establecer, ni má.s ni menos, el hecho fundamen -· 
tal necesario para la teoría, es a saber : La práctica f acili
ta el poder aprender de memoria. 

Para poder aceptar la tecría de la función mental de 
la transferencia se requiere algo más. Debemos tratar de 
excluir experimentalmente los otros factores que pu�ieran
explicar la facilitación del poder de memorizar. Estos fac
tores son, cerno indicamos anteriormente, el aprend�zaje 
de los elementos comunes de información y el aprendizaj e 
de métodos más o menos generales y de principios. 

Si en nuestra investigación excluimos estos dos factores, 
y, a pesar de ello, observamos que el poder de aprender de 
memoria mej ora, podemos concluir razonablemente que la 
evidencia experimental prueba que la función misma de 
la memoria es susceptible de perfeccionamiento. Como va
mos a ver inmediatamente, es esto lo que acontece. 

l .º Vemos, en primer lugar, que se da transferencia for

mal con material desemejante. Hablábamos de esto ante
riormente al criticar la teoría de idénticcs elementos. Aho
ra volvemos sobre este punto, no . para volver a criticar una
vez más dicha teoría, sino para hacer ver que su refutación 
sirve para fundamentar la teoría de la función mental. 

Ciertamente, si existe una habilidad general llamada 
memoria, es natural que, al menos en ciertas circunstan
cias, la práctica al aprender de memoria un tipo de mate
rial debería ayudar a aprender de memoria un tipc de 
material muy distinto. Ahora bien : los hechos demuestran 
que éste es el caso. Vamos a citar solamente un estudio de 
W. G. Sleight ( 19 1 1). W. G. Sleight dió a los sujetos de sus 
experimentos una serie de 10 tests para determinar su ap
titud inicial de aprender de memoria. Después los clasificó 
en. grupos iguales sobre la base de estos tests y los dividió 
en grupos de práct.'.ca y de control. El grupo de práctica 
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fué dividido en tres secciones : la primera sección debía 

practicar poesía ; la segunda, tablas de aritmética ; la ter
cera, prosa. Después de tres semanas de práctica, les dió 
los tests finales, que consistían en aprender de memoria 
sílabas sin sentido. Sleight halló que en el test final había 
muchas diferencias entre los sujetos que habían practica
do y los que no habían practicado. 

El mismo autor concluye que los elementos idénticos 
no tienen influencia en la transferencia. Y esta conclusión 
es lógica, pues no se dan idénticos elementos entre mate
rial familiar y sílabas sin sentido. Sin embargo, Sleight 
trata de explicar el mejoramiento en el poder de apren
der de memoria por el desarrollo de técnicas y métodcs, 
aunque en vano. Pues quisiéramos saber qué clase de mé
todo pudiera ser aplicado al aprendizajé de sílabas sin 
sentido. Sleight atrlbuye el perfeccionamiento al ritmo co
mún y a otros elementos desconocidos en el método. Puede 
ser que el ritmo tenga alguna influencia, pero no vemos 
por qué el resto haya de ser explicado por un método des
conocido. Un método desconocido es una cosa bien extra
ña, y la psicología mal puede avanzar introduciendo fac
tores desconocidos. Ncsotros sugerimos que el factor des
conocido de Sleight e.s precisamente el ejercicio de la mis
ma función mnemónica. 

A la luz de lo que ya conocemos respecto del perfeccio
namiento debido a métodos de aprender, parece más ra
zonable el atribuir tal mejoramiento al perfeccionamiento 
especifico de Za memoria, y no a desconocidos factores me
todológicos. 

Otros estudios confirman esta conclusión. 
2.0 Me· refiero a aquellos estudios que demuestran que 

la transfe:vencia tiene lugar aun cuand,o el método usado 

es el mismo. 
Vemos que hay penfeccionamiento mediante ejercicio, 

si los sujetos estudian listas de palabras familiares. Este 
perfeccionamiento, sin embargo, pudiera .ser debido al mé-
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tcdo o a la técnica, por ejemplo, de formar asociaciones. 
Y por esta razón debemos eliminar, en lo posible, méto
dos de esta naturaleza. 

Por esta razón, podemos tomar como material a ser 
aprendido sílabas sin sentido. Pero vemos que también en 
este caso la habilidad de aprender de memoria sílabas 
sin sentido, mejora con la práctica. Se da un perfecciona
miento indudable, conforme uno va aprendiendo series 
tras series. 

Pudiéramos citar a este respecto muchos estudios . Por 
vía de ejemplo, voy a mencionar solamente un estudio re
ciente. John A. McGeoch ( 1933) halló la siguiente serie 
de valores. Representan el término medio de ensayos ne
cesarios para aprender siete listas distintas de sílabas sin 
sentido, hasta cbtener o conseguir una repetición correc
ta. El número de sujetos fué 80. Y los resultados demues
tran un perfeccionamiento claro después de cada ensayo. 

I 
25.3 

II 
14.8 

I II 
14.2 

IV 
12.7 

V 
11 .8 

VI 
9.8 

VII 
8.4 

De este estudio experimental y otros similares podemos 
concluir que el perfeccionamiento del poder de aprende1· 

de memoria mediante la práctica no puede explicarse ad
mitiendo la existencia de elementos superpuestos. Además, 
el adiestramiento no puede explicarse enteramente por el 
desarrollo de métodos, bajo condiciones en las que distin
tos métodos difícilmente encontrarían aplicación. En el 
experimento probado vemos que la práctica mejora la me
moria. 

Presupuesta la existencia de una función llamada me
moria, y presuponiendo también que cierto adiestramien
to es debido a veces al aprendizaj e  de elementos idénticos, 
o también al desarrollo y empleo de métodos generales.

los experimentos prueban también que se da adtestramien 
to de la función misma de la memoria como un factor en 
la transferencia. 
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Aunque nuestra concrusión pudiera parecer bi.en .f;.m
dada, hay, con todo, una serie de estudios que , J.l pcvrecer, 
constituyen una seria objeción contra ella. 

a) Se ha observado que c:ertos tests encaminados a
ejercitar la memoria contribuyen muy poco a su mejora
miento. Nuestra respuesta a esta obi eción es que ciertos 
tests están elaborados en tal fcrma, que en ellos el ele
mento perceptual predomina en tal grado que oculta todo 
efecto general en la retención misma. Además, ciertos 
tests mejoran la memoria general de los discipulos tanto, 
por ejemplo, como la clasificación de fichas pudiera des
arrollar los músculos de un atleta. Sencillamente, no pode
mos esperar de ellos resultados para los que no son apro
piados. 

b) Una objeción mucho más seria constituyen los ex
perimentos encaminados a adiestrar la memoria, llevados 
a cabo por William James (Principles of Psychology ; 1890) . 

James hizo los experimentos en sí mismo para determi
nar el efecto de la práctica en aprender una clase de poe
sía sobre el poder de aprender de memoria otras clases o 
tipos de poesía. En ocho días aprendió de memoria 158 lí
neas de la Sátira, de Víctor Hugci, lo que le llevó unes cien
to treinta y un minutos. Después quiso ejercitar su memo
ria y empleó veinte minutos cada día, por espacio de trein 
ta días, en aprender de memoria el primer libro del Para
dise Lost ( «El Paraíso Perdido� ) .  Al final de este tiempo, 
James esperaba que su memoria habría mejorado consi
derablemente, y para comprobar cuánto había ganado me
diante tal ejercicio, aprendió de nuevo de memoria 158 
líneas de la Sátira, de Víctor Hugo. Pero el resultado fué 
decepcionante, porque esta vez tuvo que emplear en ello 
ciento cincuenta y un minutos y medio, e.s decir, veinte 
minutos y medio más. 

Este resultado es digno de consideración, ciertamente. 
Algunos autcres creyeron que el estudio asestó un serio 
golpe a la doctrina de la disciplina formal, y, por consi-
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guiente, a la teoría de la función :nental de la transfe
rencia. 

Sin embargo, han de tomarse en consideración unos 
pocós puntos. 

l. En primer lugar, si les resultados de James ases
taron un serio golpe a la doctrina de la disciplina formal, 
debieron asimismo asestar un golpe igualmente serio a la 
teoría de la transferencia, porque la conclusión derivada 
de su estudio debería ser que no se da transferencia al
guna a través de la práctica, una ccnclus:ón que nadie 

puede admitir, pues iría contra toda evidencia. 
2. El mismo James no aceptó la conclusión que otros

dedujeron de su experimento. El, ciertamente, se sorpren
dió de que la práctica no produjera ningún efecto en su 
experimento ; pero en lugar de rechazar la teorla de la 
doctrina formal, creyó que la fatiga debió de impedir el 
fortalecimiento de la facultad, que debía haber ocurrido. 

3. Es difícil de comprender cómo es posible deducir
ninguna conclusión del experimento de James. Es extra
ño que ps�cólogc alguno, en estos días de estadísticas, pue
da apoyarse en un estudio hecho en un solo sujeto. 

e) Nuestra conclusión ha s�do también atacada por
razón del carácter transitorio del perfeccionamiento, y 
esta objeción merece también que sea respondida. 

Cierto número de escritores han ob.servado que el me
joramiento de diversas funciónes mediante la práct�ca no 
dura muchc. Y, fundados en este hecho, concluyen que 
no existe la facultad de la memoria ni, por consiguiente, 

puede ser perfeccionada o ejercitada. 
Vamos a tomar como ejemplo el estudio de A. I. Gates 

y G. A. Taylor ( 1925) .  Después que un grupo de niñcs de 
kindergarten había pract'.cado la memoria de dígitos por 
un período de cerca de tres me,3es, se comprobó que dicha 
�ráctica había mejorado su memoria de un término me
dio de 4,3 a 6,4, mientras el grupo de control mejoró de 

4,41 a 5,08. Los niños que habían practicado eran, cier-
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tamente, superiores a los que no habían practicado ; pero 

el efecto del entrenamiento fué más bien de corta dura
ción. Después de un intervalo de cinco meses, en los que 
ni el grupo de experimento ni el grupo de control recibió 
entrenamiento ninguno, se observó que la extensión media 
de la .memoria era 4,71 en el grupo que habia practicado 
y 4,77 en el grupo de control. Por consiguiente, el grupo 
entrenado había perdido tedas las relativas ventajas an

teriores del entrenamiento. 
Los autores concluyen que el entrenamiento de la me

moria no produce ningún interno robustecimiento de la 
facultad, porque si tal fuera el caso-dicen ellos-, razo
nablemente deberíamos esperar que tal fortalecimiento 
perdurara y fuera manifiesto después de un tal relativa
mente corto intervalo de cinco meses. 

Este razonamiento es muy deficiente, y la conclusió11 
de esto.s autores es injustificable. Parece que ellos ccnsi
deran la memoria como una cosa material de tal natu
raleza, que, una vez mejorada o aumentada, nunca pódría 
disminuir. Sin embargo, aun · partes realmente orgánicas 
como les músculos no conservan por siempre el peder de 
levantar, ganado po:r el ejercicio. 

Nosotros olvidamos cosas aprenfüdas, pero es difícil 
de comprender cómo la ley del olvido puede interferir en 
modo alguno con la existencia del poder a.e la memoria. 
Si Gates y Taylor hubieran sido 'los experimentallstas que 
ellos pregonan llaber sido, deberían haber continuado !as 
investigaciones. Ellos deberian haber sometido a practica 
ambos grupos después del intervalo de -Cinco meses, par� 
ver si el grupo entrenado alcanzaba la máxima ca:pacidad 
más o menes rápidamente ;que el gmpo que 'no había prac:.. 
ticado. Diversos experimentos del tiempo de Ebbinghiam.s 
demuestran , que lo aprendido nunca, al ¡pareeer, es ro1vi
dado enteraim.ente . . Puede mu¡y bien. ser ve11dad ql!le la> 
exteus{ón de la 'Illemoria y los .rpodeves de percepción, cuan..!" 
do han sido mejcradus por la 1>ráctica, ;ganan. más .fáoil-
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mente la perfección anterior, que, al parecer, había des
aparecido por el desuso. Pero Gates y Taylor nunca in
tentaron probar esta suposición ; pararon a medio camino, 
y, en ccnsecuencia, su conclusión no es garantizada por 
ios hechos. 

Siendo así los hechos, podemos 3:azonablemente hacer 
caso omiso de la objeción. Y sobre la base de los hechcs 
a los que hemos hecho referencia, mantenemos que la 
memoria como tal puede perfeccionarse en un margen 
considerable sobre y más allá del perfeccionamiento, de
bido a elementos solapados y al aprendizaje de un método. 

En otras palabras, la moderna investigación experi
mental parece ccnfirmar la opinión tradicional de que la 
educación perfecciona la mente. 

JAMES A. VAN DER VELDT. 

JAMES A. VAN DER VELDT, C. F. M. : TRANSFER OF 

TRAINING. 

Educational Psychology is concerned primarily with 
the proces.ses of acquiring, retaining and applying Know

ledge. Transfer of training is essentially a process of appli
cation. The «problem of transfer» is : to what extent does 
training in one subject «transfer» to abil'ity in another? 

In this article is shown the remate origiru and the next 
b.irth of this problem that three theories intend to sol

ve :. ( 1) The theory of Identical elements ; (2)  The theory 

of generalized Exper,ience, and ( 3) The theory of formal 

discipline. 

The concLusion.s and arg<uments of the first are clear
ly· re:Euted, and the imperfection of the second is shown. 
The author ends, acco.rding with Moore, that the extent 
of training is caused by the improvement of a faculty. 




