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HERMAN EBBINGHAUS (1850-1909)  
 

Fue uno de los primeros en plantear la necesidad de un enfoque científico en el 
estudio de la memoria, utilizó el desarrollo de la metodología experimental para poder 
evaluar la misma, está metodología usada consistía en la elaboración de sílabas sin sentido 
como materia experimental y la cuantificación del aprendizaje por el número de 
repeticiones o el tiempo invertido en el estudio. Concebía la memoria el lugar donde 
quedan depositados tras su ocurrencia cualquier tipo de suceso, evento, o estado mental, 
y que posibilitan su recuperación en el futuro, bien mediante mecanismos voluntarios o 
de forma involuntaria con ocurrencia regular regida por las leyes de la asociación.  
 
 

Entre 1878 y 1879 realizó su primera serie de experimentos sobre la memoria. De 
1880 a 1893 fue profesor de la universidad de Berlín. Entre 1883 y 1884 realiza una 
segunda serie de experimentos sobre memoria. En 1886 inaugura un laboratorio de 
psicología experimental en la Universidad de Berlín. En 1890 es Co-fundador de la 
Psicología Zeitschrift für Physiologie und der Sinnersorgane (Diario de Psicoloía y 
Fisiología de los órganos sensoriales) 
 

Ebbinghaus se uso así mismo como su único sujeto de estudio. Aprendía series de 
silabas sin sentido consistente en trigramas consonante-vocal-consonante, Pensaba que 
las silabas sin sentido eran un mejor material experimental, ya que no tenía asociaciones 
de aprendizajes anteriores. En un experimento Ebbinghaus aprendió listas de 13 silabas 
hasta el punto donde era capaz de repetir las listas dos veces en orden sin equivocación. 
Luego observó su capacidad para recordar estas listas con varias demoras. Midió el 
tiempo que necesitaba para reaprender las listas y cumplir el mismo criterio de dos 
recitaciones perfectas. En un caso le llevó 1156 segundos aprender la lista por primera 
vez, pero solo necesito 467 segundos para reaprenderla. Estaba interesado en lo mucho 
más fácil que era reaprender la lista. 
 

En otro experimento, Ebbinghaus reaprendió las listas de silabas sin sentido cada 
día durante seis días. El numero de ensayos disminuyó con el tiempo, lo que refleja una 
mejora en el aprendizaje de las listas. 
 
 

Encontró que el aprendizaje mejoraba cuanto el material era ensayado de manera 
abierta en vez de sólo leído en silencio, también descubrió los efectos de la posición 
serial: el material del principio y el final es memorizado con mayor rapidez que el 
material de en medio. Adoptó la teoría del debilitamiento del olvido, la cual asumía 
que los rastros de memoria simplemente se desvanecen con el tiempo, fue reemplazada 
por la teoría de la interferencia, la cual sostiene que el olvido es causado por aprendizaje 
nuevo que interfiere con la capacidad para recordar aprendizaje anterior. 
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Fue el que demostró que los procesos cognitivos superiores también pueden 
ser estudiados científicamente. La metodología que desarrollo para hacer esto trajo el 
estudio de la memoria fuera de la filosofía, innovando con el uso de la silaba sin sentido, 
que siguen siendo herramientas muy valiosas en el aprendizaje y la investigación de la 
memoria. 

En el primer estudio, sus resultados indican que los que recibieron pago por su 
participación mantuvieron más eficiente su atención que los que no recibieron pago. Por 
lo que concluyen que la recompensa monetaria influyó diferenciando la ejecución. Algo 
que resultó interesante, fue que los sujetos viejos sostuvieron mejor su atención que los 
jóvenes no pagados, esto llamo la atención de los investigadores ya que la atención de los 
viejos se tenía considerada como de mala calidad. En consideración a este factor 
realizaron otro estudio, para observar si la motivación extrínseca (recompensa monetaria) 
había provocado los resultados, o si en realidad la motivación intrínseca (competencia 
entre jóvenes y viejos, por ver la prueba como un desafío de las capacidades) había 
motivado a los viejos a mantener mejor su atención en la tarea. Finalmente obtuvieron la 
conclusión de que las motivaciones intrínsecas eran la causa del mejor rendimiento, así, 
en determinadas situaciones, la motivación intrínseca puede ser más fuerte que la 
motivación extrínseca. 
 

A partir de 1885, empezó a trabajar listas de silabas sin sentido de tres letras que 
el sujeto debía memorizar y recordar en condiciones diferentes. Sugería al sujeto que 
recordara entre 10 y 12 silabas y anotaba el número de la serie de elementos retenidos; 
consideraba que este numero constituía la expresión del volumen de la memoria pura. 
 

Es evidente que Ebbinghaus ignoró la complejidad de la memoria humana y 
simplificó el problema estandarizando las condiciones, inventó materiales y diseñó 
procedimientos de investigación obteniendo resultados cuantitativos. Sin embargo, en su 
obra refleja una concepción más amplia de la memoria porque se aleja de una concepción 
que limita el estudio de la memoria a las simples relaciones entre estímulos externos que 
se aprenden para posteriormente ser recuperados (concepción que recogieron los 
psicólogos conductistas para estudiar el aprendizaje verbal). La idea de Ebbinghaus es 
que nuestros estados mentales anteriores no desaparecen aunque de desvanecen de 
nuestra conciencia (“no han sido enteramente destruidos, continúan existiendo, 
almacenados en la memoria”) (memoria inconsciente).  
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Curva de aprendizaje en su sentido académico: una curva empinada señala: "en poco 
tiempo se aprende mucho". 
 
 

 
 
 
Curva de aprendizaje en el uso coloquial a veces usado: una curva empinada señala: "el 
tema es difícil de aprender". 
 
 
El concepto de curva de aprendizaje proviene de Herman Ebbinhaus se le utiliza también 
en la psicología sin una definición estricta de las coordenadas x e y de tal manera que la 
cuestión de la escarpadura de la curva se aprecia en el caso especial considerado. También 
habló de la curva del olvido donde ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo. Un 
concepto relacionado que indica cuánto se mantiene un contenido en el Cerebro es la 
intensidad del olvido. Cuanto más intenso sea un recuerdo, más tiempo se mantiene. Un 
gráfico típico de la curva del olvido muestra que normalmente en unos días o semanas se 
olvida la mitad de lo que hemos aprendido, a no ser que lo repasemos.  De sus trabajos 
sobre olvido concluyó que: A) en el plazo de una hora, se olvida más de la mitad del 
material original; B) nueve horas después, se pierde un 60%; C) en el plazo de un mes, 
un 80%. 


