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Transferencia del aprendizaje
y sus relaciones
con la programada
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Entre los problemas de más candente actua-
lidad de la investígación didáctica en nuestros
días, la índagación de las causas del fenómeno
transferencíal en el aprendizaje ocupa un lugar
preemínente. Planteado desde hace más de cin-
cuenta años, sigue sin resolver todavia. Nume-
rosos ínvestigadores contínúan estudiando con
afán el tema, tratando de aportar nuevos y es-
clarecedores datos a los ya reunidos a lo largo de
este medío síglo por William James, E. L. Thorn-
dike, P. T. Orata, H. Woodrow, J. Castíello,
D. G. Ryans y varios otros no menos célebres
en el campo de la ínvestigación dídáctíca.

Pero si las causas de la transferencia en el
aprendízaje no son aún conocídas, es un hecho
incontrovertible la existencia de dicho fenómeno
y obvia su importancia. Y es de interés ínme-
diato conocer hasta qué punto la nueva técníca
de la enseñanza programada favorece o díficul-
ta la transferencia, tan deseada y tan necesaria
en la elaboracíón intelectual y en las situaciones
vítales. Para ello, claro está, deberemos ceñirnos
a lo que hasta ahora se ha descubíerto (en el
ámbito de las investígaciones y especulaciones
didácticas) sobre la transferencia.

quíer sítuacíón o cualquier problema una vez
haya fínalizado su período escolar y se íntegre
plenamente en la socíedad.

^Cómo se consígue esto? Gracías a la transfe-
rencia.

Se llama transjerencia al proceso de traspaso
y aplicacíón a una sítuacíón dada del conoci-
miento y habílidades adquiridos en otra dístínta.
Dicho proceso implica una ganancía de eflcacía
en la resolucíón de esta segunda situacíón que
se presenta, muchas veces, completamente nueva.

Los términos de la defínicíón anterior permi-
ten aproximarnos a la nocíón del fenómeno trans-
ferencíal: el método que hemos utilizado para
llegar a un fín podemos emplearlo en una situa-
ción díferente, para llegar a otro fín; los hábí-
tos que habíamos adquírido para conseguir una
especialización determinada nos sírven para al-
canzar otra paralela; la actítud con que había-
mos enfocado un problema puede sernos útil para
abordar otro desde un ángulo dístínto, etc. Todos
estos traspasos constítuyen lo que, en dídáctíca,
se denomína el Jenómeno de la transferencia.

EL METODO:
IM`PORTANTE CONSECUENCIA

DE LA EDUCACION
i,QUE ES LA TRANSFERENCIA?

Todo educador conoce la misión principal de
su trabajo: crear en el discente la capacidad
para organizar !o que va conociendo, para des-
arrollar sus potencías, para adherirse a hábí-
tos y actítudes, a valores incluso que le auxilíen
y oríenten en el camíno de la vída. Pero es evi-
dente que en el medío escolar el educador es
humanamente íncapaz de preparar al alumno
para todas las situaciones particulares con las
que éste va a enfrentarse en su vida ulteríor.
Lo que debe conseguirse, pues, es que con los
conocimientos y con la educacíón adquiridos,
aquél sea capaz de resolver por sí mísmo cual-

De lo antedicho se deduce que la educacíón
proporcíona al estudioso no sólo una serie de
contenidos intelectuales e instructívos (recuér-
dese que no es lo mismo instrucción que educa-
ción, ni instrucción que enseñanza), síno tam-
bién -y esto es lo más importante- un método
para la mente. La mente educada posee una
guía precísa acerca de la orientacíón a seguír en
la realízaclón del quehacer vítal, de los camínos
o sendas a recorrer para la consecucíón del fin
propuesto, del reconocimiento de tales o cuáles
estructuras, de la organízacíón de cualesquiera
contenídos problemáticos. Podemos afírmar que
la educacíón, si es completa y acertada, prepara
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las facultades del discente al lograr una actívi-
dad interna armóníca y plena.

La teoría de la disciplina Jormal lla más an-
tígua) sostiene que ciertas materias íntelectuales
favorecen el desarrollo mental más que otras.
Pero la transferencia no sólo se ciñe a los con-
tenídos; abarca también la calidad de los diversos
métodos de enseñanza o de aprendizaje.

Recordemos, pues, el siguiente punto, de gran
ímportancía: et aprender de un alumno se ve fa-
cílítado no sólo porque sus facultades hayan ma-
durado o hayan ampliado su campo de accíón
sino porque la mente ha adquirido un método
(o varíos métodos), que le van a auxíliar de mane-
ra definitiva en la resolución de situacíones pro-
blemáticas, tanto escolares como de la misma
vída.

Comprenderemos mejor, y a la vez complemen-
taremos, esta exposicibn con la figura 1:

SITUACION

A

stTUpcloN
B

SIGNOS CONVENCIDNALES
OM :MET000 APREND100

OM ^. METODO TRANSt-fRt00

FIGURA 1

A prímera vista se distinguen dos situaciones:
AyB.

En la situacíón A el maestro propone al alum-
no un problema P; el alumno lo resuelve, guiado
completamente por el educador, quien le enseña
a solucíonarlo mediante dos métodos dístintos,
MyM'.

En la sítuación B-que lo mismo puede ser es-
colar que vital-aparece ante el sujeto una com-
plícacíón problemátíca. Entonces éste, transfi-
riendo los métodós que ya conocía, por haberlos
utílizado en la escuela, resuelve el obstáculo con
el empleo de M o de M', es decir, el método que
crea más conveniente.

Este saber utílizar en la circunstancia B un
método resolutívo que se adecuaba a la circuns-
tancia A es lo que se denomina transferencia.

Durante siglos la teoría predominante sobre
la doctrina, la práctica y la tradición pedagógi-
cas fue la de la disciplina formal, antes cítada.

Originada, probablemente, en el mundo helé-
nico, informó la práctica pedagógíca entre los
griegos y los romanos, se ímplicó en la pedago-
gia escolástica y el renacímíento la confíguró de
modo decisívo. Así, llegamos a John Locke (si-
glo xvll), puien expresa de la siguíente forma el
concepto discíplínario de la educación: el hom-
bre debe habítuarse a razonar, y como conse-
cuencía del estudío (de las matemátícas) podrá
transJerirse a otros sectores del conocímíento,
síempre que tenga ocasión para ello_

Las primeras críticas serias de la teoría de

la discíplína formal aparecen con Herbart (sí-

glos XVIII-XIx) y Spencer. William James des-

arrolla su criticismo partiendo de una base ex-

perímental, tomándose a sí mismo como sujeto

experimentador; si, en un plano de rigor cientí-

fico, su refutacíón es poco válida, su ímportancia

histórica es grande, como iniciador de experi-

mentacíones posteriores. En 1901, Thorndike y

Woodworth lanzaron, como resultado de sus ex-

períencías, su teoría de la transferencia a través

de los elementos idénticos que exísten en las dis-

tintas materías de aprendizaje, Pero posterior-

mente muchos psicopedagogos combatferon, en

el terreno de la mera teoría, la ídea de que el

aprendízaje se transfiere.

En 1915, Judd (1) rebatíó decisivamente las
afírmacíones de tales críticos. Ocho años más
tarde, el Comité Nacional sobre las Necesidades
Matemáticas amerícano publícó un ínforme en
el que se resumían las siguíentes bases:

1. Se reconoce que la transferencia existe.
2. Es posíble que, en cíertas ocasíones, la trans-

ferencia sea negatíva o nula.
3. La cantidad de la transferencia depende,

sobre todo, de los métodos que se han utilizado
en la enseñanza.

4. Es de gran interés conseguir la transferen-
cía en la enseñanza, por considerarla como uun
objetívo valíoso de la educación».

A partir de 1928, una seríe de dídactas y psíco-
pedagogos importantes -baste citar a figuras
como Whipple, Norem, Castiello, Orata, Kerschen-
steíner, etc.- han venído estudíando estos com-
plicados procesos transferenciales, sin que, por
el momento, según decíamos al prinCipio, se haya
logrado definir la causa de este fenómeno di-
dáctico.

ENSEf^ANZA PROGRAMADA
Y TRANSFER,ENCIA

PROCESO HISTORICO

Forzados a resumir el curso que ha seguido la
historia del problema de la transferencia, una
rápida panorámica de las principales escuelas y
autores que han abordado la problemática trans-
ferencíal nos ilustrará acerca de sus líneas ge-
nerales.

En la transferencia influyen varios facto-
res (2).

a) La inteligencia del discente.

(1) En su Psycholoqy o/ High School SuLjects.
(2) Citados por W. A. KsT,tY en Psicolopía de la edu-

caeión, tomo I, pp. 351 y ss. Edicíones Morata, 1964.
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bl El método empleado para enseñarle la ma-
teria.

c/ La actitud que demuestra el alumno hacia
el aprendizaje.
Castiello (3) dice taxatívamente: «La cantidad

de transferencía está en proporción dírecta con
el grado de inteligencía que se posea y el mé-

todo de enseñanza.»

Dado que la enseñanza programada es uno de
los métodos nuevos de enseñanza, nuestro análí-
sís se ceñirá exclusivamente al apartado b1.

ORGANIZACION
DE LA MATERIA EXPLICADA

Es evidente la enorme influencía que la orga-
nízacíón de la matería a enseñar ejerce sobre la
transferencia posterior. La enseñanza programa-
da logra, como ninguna otra técnica dídáctica,
una racíonalizacíón sístemátíca de los conteni-
dos, y presenta, también en mayor grado que to-
das las demás, un peso específico de organiza-
ción. Afírm.amos, por tanto, que es el método
más ídóneo y que mejores garantías ofrece para
potencíar en el alumno su proceso transferencíal.
E1 programador organiza los conceptos al ate-

nerse a los príncipíos que síguen:

1. Se estudía con precisíón el fin que desea
alcanzarse con la enseñanza.

2. 8e examínan los conocimíentos que el alum-
no posee sobre ei tema antes de pasar a inícíar-
le en el mísmo.

3. Se escinde y subdívíde la materia en una
cantidad adecuada de eslabones o pasos, prefe-
rentemente poco extensos y de míníma compli-
cacíón conceptual y lingiiística.

4. Los pasos se estructuran según una suce-
sión más o mer.os lógica (matrices o cánones),
con lo cual se conducirá al discente por el ca-
mino más ordenado.

5. Las informacíones que se le proponen si-
guen un mismo proceso de presentación: la in-
formacíón propiamente dícha, la pregunta a la
que el alumno debe hallar una respuesta y el
cotejo de su respuesta con la verdadera.

E1 proceso que se ha seguído para racionalizar
o programar es, indiscutiblemente, un proceso
organizado. Ni que decir tíene que el educador
que se atenga de modo estricto a las reglas de
la racíonalízación favorece la posíbilidad de una
acertada transferencía.

ESTABILIDAD
DE LA TRAMA INSTRUCTIVA

De la estabílidad que se consigue con el proce-
dimiento programador prodremos juzgar cuando

(3) J. CnsTicLLO, S. J. : A Humane Psgchoiopb oJ Edu-

cation (New York Sheed & Ward, 1936), p. 172. Cit. por

KELLY.

conozcamos en qué consiste y cómo se obtíene.
Una vez conocido será fácil comprender hs^;?
qué punto esta trama de la ínstrucción está li-
gada positivamente con la transferencia.

Los pasos programados que presentan al dia-
cente los conceptos desarroilados no se le ofrecen
con una ordenación optatíva; el orden cun que le
son presentados obedece a una ley de suceslóil.
Esta ley es la que propugna la construcción dE
matrices o de cánones que, automátícamente, pro-
porcíonan al programador el número de orden
que cada paso programado debe tener.

Veamos un ejemplo. Supongamos que en la lec-
ción del día se trata de enseñar los conceptos de
nombre, nombre común, nombre propio y orto-
grafía de ambos nombres en los distintos casos.
Construímos una matríz o canon a modo de

crucigrama (los conceptos se cruzarán).

A) NOMBRE

NOMBRE
B) COMUN

NOMBRE
C) PROPtO

ORTO-
D% GRAFIA

A B E N^^Cg^ D

NOMBRE ĈOOMÚN PROPIÓ ĜRÁFIA

1O 4 6 9

O2 5 8

^ ^

10

FIGURA Z

Como son cuatro los conceptos a enseñar, el
canon constará de 16 cuadras (4 X 4), según se
indica en la figura 2. En el cuadro A se coloca
el concepto nombre; en el cuadro B, el concepto
nombre común; en el cuadro C, el concepto nom-
bre propio; en el cuadro D, el concepto ortograjia.
De tal manera que los cuadros que han resultado
con los números 1, 2, 3 y 10 (dentro del circulo)
víenen a representar que el concepto nombre se
cruza consigo mísmo. Y todos los pasos que se
refieran al cuadro 1 sólo pueden enseñar al alum-
no qué es nombre, cuál es ei concepto de nombre,
díversos ejemplos de nombres, etc.; pero sin que
hasta ahora intervengan para nada los concep-
tos restantes. En el cuadro 2 deberá enseñarse,
única y exclusivamente, todo lo que tenga rela-
cíón con el concepto de nombre común, sin mez-
clarlo en absoluto con el nombre propio. Y así
sucesivamente.

En cambio, no ocurre lo mísmo con los cua-
dros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (los cuales no van en el
círculo porque no son cruces consigo mismo). Es-
tos cuadros, que no constituyen la diagonal del
canon, ya representan una mayor variedad en
las explícacíones. Por ejemplo, todos los pasos que
se refieran al cuadro 4 deberán hablar de las re-
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lacíones entre riombre y nombre común; cuál de

ellos es más amplío; cuál de los dos es más es-
pecífico. etc. En el cuadro 5 se podrán construir
una seríe de pasos que relacíonen el nombre co-

mún con el propio; diferencías y semejanzas res-

pectívas; ejercícios para dístínguirlos, etc. Ade-
más, de cada cuadro del canon puede -y debe-
redactarse más de un paso ínstructivo.

B C

B

C

D

(

i

FIGURA 3

,

En la figura 3 de los conceptos clave (perte-
necientes a la díagonal) se redactan:

4 pasos del concepto nombre.
3 pasos del concepto nombre común.
3 pasos del concepto nombre propio.
4 pasos del concepto ortograJta.

En resumen: el redactar 50 pasos para que el
alumno conozca a fondo qué es el nombre y sus
variedades y cómo se escríben, según sean co-
munes o propíos, implíca haberse ceñído de modo
estrícto a un canon que va regulando, lentamen-
te pero con precisión, el curso de las explicacíones
y el orden en que deben presentarse los con-
ceptos.

Es arríesgado refutar la afírmación de que con
este sístema se consígue dominar por completo
la trama; y ésta, controlada desde un princípio
por los cánones, es, sín díscusión, estable. La es-
tabílídad es, usando de la defínícíón de Orata (4),
uno de los factores que condicionan positivamen-
te la cantidad de la transferencia.

E1 proceso de redaccíón de los pasos programa-
dos (tanto en el sistema líneal de Skinner como
en el ramifícado de Crowder) es lento y traba-
joso. Pero asegura de manera definitíva la trama
clara, precisa y firme de la lección. Dicho más
llanamente: el programador, con el empleo de
este procedimíento, no se deja nada en el tín-
tero. Conseguir que no existan lagunas en las

(4) ORATA, P. T.: xRecent Studies on Transfer of
Training wlth Impllcations for the Curriculum, Gui-
dance and Personnel Worka, Journal oJ Educationat Re-

search, 35 :81-301, 1941.

explicacíones es dificil; pero debe procurarse, so-

bre t.^do sí la instrucclón va a ser ímpartída a

discentes cuyo grado de ínteligencia es inferior

al normal, o que bordean la inteligencia débil.

EXACTITUD DE LO AYRENDIDO
Y EN LA MANERA DE APRENDEB

Todo educador que se precíe de estar al día en
materia didáctíca conocerá la característica más
peculíar de la ensefianza programada: la verifí-
cación por el mísmo alumno de su propía res-
puesta, cornparándola con la correcta, que se le
presenta inmedíatamente después de la suya; y
que el darse cuenta de su error o de su acierto
produce en el aprendlz un refuerzo contínuo y
constante. Skinner denominó esta verificación
con el nombre de reinjorcement.

Las fichas y los textos programados aportan
las respuestas correctas siempre que se ha for-
mulado una pregunta al alumno. 8in haber con-
trolado y comparado las dos respuestas, nunca
podrá pasarse al paso síguíente. Está claro que
este sistema autocorrectívo es mucho más diná-
míco y efectívo que la correccíón tradicional, en
la que cabia distinguír las síguientes fases: re-
coger el cuaderno del alumno; corregirlo en el
momento en que éste está estudíando; califícar-
lo; devolver el cuaderno, etc.; de modo que el
discente, la mayoría de las veces, no tenía oca-
síón de ver las correccfones hasta un día después
de haber efectuado los ejercícíos, o dos días des-
pués, caso de ser alternas las clases. En cambio,
en el nuevo sístema la informacíón contínua que
recibe es la mejor garantia de que su aprendizaje
es exacto. No puede lograrse mayor íntensidad
de informacíones sobre la exactitud del aprendí-
zaje desde el momento que a cada respuesta del
alumno -por míníma que sea- corresponde una
veríficación inmedíata comparándola con la co-
rrecta.

En el sistema ramíficado, la exactitud queda
mucho más matizada y ampliada. En efecto, ca-
da página de información viene redactada a este
tenor:

10 M.

Fág. 4

Pasa ahara a atro nuevo
ejercicio :

El área de un triángulo
vale -respecto al rectángulo
de sus mismas dime^nsiones.

a) ^igual (^pátt. 5).
b) da mitad (nág.7).
e) el doble Gpág. 9).

A1 responder, debe elegír entre tres alternati-
vas. Evidentemente, dos de ellas son falsas; sólo
una es la verdadera. Supongamos que elíja la
número 1(falsa); entonces se le remite a la pá-
gina 5, en la que encontrará:

1. La confirmación de que ha errado en su
respuesta.
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2. Las posibles causas del error.
3. Lo que debe hacer para subsanarlo.
A veces se le remíte a otras págínas, que le

informan acerca de conocímíentos que debíera
poseer, pero que olvídó.

Sí con el sístema lineal no podía pasarse a
ninguna ínformación nueva, sin antes haber ve-
ríficado las respuestas, con el ramíficado no sólo
se le ínforma de que ha errado, síno que se le
ayuda para que él mísmo reconozca el porqué
de sus yerros y las índícacíones más apropíadas
para que no vuelva a caer en ellos. Tanto más
aprecíada y sustancíal será la transferencia de
un aprendizaje a otro, cuanto más habítuado se
esté a conseguír una exactítud en los resultados
de los estudíos, cuanto más acostumbrado esté
el alumno a exígírse a sí mismo una sinceridad
en el hecho de aceptar sus propios fracasos.

CONOCIMIENTO DEL METODO
QUE SE UTILIZA

Si un conjunto de conceptos está bien progra-
mado ofrece al estudioso una serie de pistas que
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le asimílan, poco a poco, en la tarea que realiza.
Así, por ejemplo: eAhora vas a realízar una com-
probacíón más difícil^. aTen cuídado porque esta
diferencia no la hemos estudíado antes.^ aEs pre-
ciso que antes de responder repases las díez prí-
meras págínas.> cTe enseño esta afirmación para
que luego sepas resolver el área del círculos, etc.

Paulatinamente, el didacta conduce al alumno
a tomar concíencia del método que está síguien-
do. Y ésa es la condícíón príncipal para que el
que aprende pueda, más adelante, en ocasíones
bíen distíntas del aprendízaje escolar, resolver sí-
tuacíones comprometoras o de difícil arreglo. Que
el alumno sea consciente del método que utilíza
es básico. «La aceptación conscíente por el es-
tudioso de los métodos, procedímientos, príncí-
píos, sentimientos e ídeales es un factor que con-
diciona la cantídad de transferencíax (5).

Estos son los factores inherentes a la progra-
mada que facílítan el fenómeno transferencial.
En otra ocasíón estudíaremos detenidamente los
factores que lo díficuitan.

(5) R.ODRÍGUS2 Moaaxo, M. L.: Enseñanza racionali-
zada. d.e la Geometría. Tesis de Lícencíatura. Inédíta.
Barcelona, 198b.

Notas sobre
la educación especial
MARIANO SANZ ROYO

DEFINICION DEL SUBNORMAL

Es necesario, ante todo, para tratar de la edu-
cacíón especíal, decantar el concepto de persona
subnormal. Creemos que por subnormal ha de
entenderse, fundamentalmente, toda persona que,
frente al grupo socíal en que ha de vívir, se en-
cuentra en una situación individual de desven-
taja físíca, mental o caracterial; es necesario
añadír, sin embargo, que esta desventaja debe
ser en cíerto modo patológica, pues de otro modo
pocas serian las personas que escaparan a seme-
jante definicíón.

Pero dentro de ese concepto hemos de esta-
blecer en seguída una distinción importante: la
de personas adultas cuya edad ímposibílita, di-
ficulta extraordinariamente o simplemente hace
superfluo cualquier intento, cualquier esfuerzo
de educación, y la de los niños y personas cuya
juventud, por el contrario, hace imperativo el
esfuerzo que sea necesario y posible para su adap-

tación a la socíedad en que han de desarrollar su
vida futura, para su preparacíón con vístas a
una vida social normal, por una doble exígencia
de justicia dístributiva y de civilízacíón. En este
aspecto, es de recordar el principio quinto de la
declaracíón de derechos del níño, formulada por
las Naciones Unídas en 20 de novíembre de 1959:
aEl niño en desventaja físíca, mental o socíal
debe recibir el tratamiento, la educaclón y los
cuidados especíales que necesíte su estado o si-
tuacíón.»

Así formulado, este príncípio es en sí mismo
correcto. Ahora bien; es necesarío modalizar su
aplicacíón y fijar su influencia en el propósito
de este trabajo que, de entrada, podemos delimí-
tar díciendo que se trata de estudíar algunos as-
pectos de la problemática adminístrativa que
plantea la educación especíal, como medio de
conseguir la incorporacíón de los subnormales
educables a la poblacíón actíva. Empezaremos
por explicar convenientemente los térmínos bá-


