
LA EVOLUCION DE 
LOS RESULTADOS EN EL METODO 
CIENTIFICO. 

INTRODUCCION 

Uno de los problemas de fondo no tan sólo de la enseñanza del Método Cientí
fico, sino también de cualquier otra disciplina es ciertamente el que hace referencia 
a la evaluación del aprendizaje por parte de los alumnos, que debe ser lo más obje
tiva posible. 

Todos sabemos que, normalmente, la evaluación escolar tradicional no mide 
sino parcialmente el aprovechamiento real de un alumno en una materia determi
nada, a causa de la .forma de juzgar que a menudo varía de un maestro a otro, 
tanto por lo que respecta la escala de juicios (las notas), más o menos amplia, co
mo porque esta escala puede ser utilizada por un mismo maestro de manera no ho
mogéna, incluso para los alumnos de una misma clase. Con todo, la disparidad de 
juicio de un maestro a otro puede surgir, sobre todo porque no siempre están bien 
definidos los .fines educativos que tenemos asignado alcanzar con una enseñanza 
dada, ni son tampoco adecuados los medios para verificar su consecución. 

En una enseñanza de las ciencias del tipo llamado "tradicional'' la valoración 
consiste de hecho y más que nada en un juicio sobre la capacidad de asimilar una 
determinada cuestión o efectuar una determinada operación, a menudo después 
de un aprendizaje mecánico, .facilitado por el ejercicio repetido. Este "nocionis
mo", del que tanto se ha hablado, puede ser considerado precisamente como la ca
pacidad de responder a una pregunta o de efectuar un ejercicio únicamente dentro 
de los esquemas de una vía .fija, es decir, de considerar las diversas cuestiones, a 
menudo como si estuviesen encerradas dentro de compartimientos estancos. 

La memoria y el ejercicio tienen su importancia, incluso en una enseñanza más 
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moderna desde el punto de Pista didáctico; el aprendizaje de memoria, sin embar
go, no deberá ser d único ni el preponderante, como tampoco los ejercicios el úni
co met!io d(? wntrolarlo. En el examen final de u.n curso de planteamúmto más 
mod(?Tf/O habrá que reconocer ulteriores .Y más vcílidos otros objetivos alcanzados 
por los alumno.~ duran t(? el curso. 

Para el Mrtodo Cient({ico e.~ tu•cesario una dol1lc prueba final: práctica y oral, 
com o para siiiJra.rar d carácter eminentemente experimental de esta disciplina. 

Vúst(•n, pues , dos caminos qu(? llevan a formular la evaluación conjunta fina~ 
dd alttlllllO qtw va a ('Xaminarse, duplicidad que con mayor motivo deberá ser 
ten ida en ctH'n tu duran te d S(?mestre como guía de la evaluación. Es particular
IIWflt(' con la prudm práctica. oportunamente llevada, con lo que el maestro po
drá formular un juicio más objetivo en tomo a la capacidad de raciocinio autóno
mo del alumno; r n n1111 IJio. nm la ex posición verbal o escrita podrá verificar las 
síntesis a q11e ha lle¡I,mlo, como .fruto d(? su (~volución personal y no de una repeti
ción nu•nwrística. 

Consideramos que (:otll:Ú!tW dar mayor importancia que la concebida hasta aho
rra t!/1 nuestra csm.da, a la (JrUt?ba práctica del examen de Método Científico Expe
rimental: (!S to lk1;aría automáticamente a darle una mayor importancia durante 
todo d l'U rso. Las a¡m•s1uadas t!xh ibiciones de aparatos más o menos complicados 
es el'idenlt• qut· 110 sirven para una adecuada valoración de la madurez del alumno; 
tw juicio así pu cd(• formularse de manera más conveniente, incluso cuando se trata 
de una actiridad sencilla, mediante la corrección del procedimiento empleado y la 
precisión cons(~guida con los instrumentos de que se dispone. 

LA EV ALUACION DURANTE EL CURSO 

Comenzaremos precisando un posible esquema según el cual valoraremos el 
aprendizaje del alumno, a través de las diferentes etapas de profundización y am
pliación de conocimientos, desde el inicio hasta el .final del semestre. 

Consideramos que conviene tener en cuenta sobre todo algunos elementos de 
juicio a la hora de hacer la valoración: 

1) el interés; 
2) la capacidad de observación que conduce a distinguir lo esencial de lo acce

sorio, que sabe captar analogías y resaltar diferencias; 
3) la imaginación, que se explicará con la capacidad de formular hipótesis razo

nables y, en el extremo límite, de inventar modelos; 
4) el juicio crítico; 
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5 la aptitud práctica para la experimentación, revelada sobre todo en la exacti
tud de las mediciones o de las observaciones y en la habilidad manual; 

6) la capacidad de relacionar de una manera lógica los hechos o ideas; 
7) la .forma de comunicar las informaciones obtenidas a través de la observación 

o de la medición. 

Estos componentes no son sino algunos entre los objetivos que un maestro se 
propone alcanzar a través del método de estudio, y que deberá tener presentes 
sobre todo con vistas a la valoración. A este fin deberá estudiar instrumentos que 
permitan comprobar su gradual poseción, y deberá tener conciencia precisamente 
de esta gradualidad, para no juzgar nunca rígidamente, sino en función del nivel 
inicial de cada alumno en particular; este estudio será, además, un estímulo para la 
crítica desapasionada de la propia enseñanza. 

La evaluación semestral del curso podrá servirse de tres instrumentos, la activi
dad práctica, la exposición escrita y la exposición oral, que por comodidad mante
nemos separados en el estudio que sigue a continuación, aún cuando advirtamos 
que no siempre se encuentran separados, sino que es muy .frecuente que los límites 
se confundan y se interpenetren. 

V ALORACION DE LA ACTIVIDAD PRACTICA 

A lo largo del curso, durante la actividad práctica será más fácil hacerse con ele
mentos de juicio referentes al interés, a la capacidad de observación, al juicio críti
co y a la aptitud para la experimentación práctica. Es importante observar que, si 
se deja trabajar a los alumnos, ya sea solos o en grupos de dos o tres , la labor prác
tica acaba generalmente absorbiéndolos, hasta el punto de hacerles olvidar el temor 
de un juicio o de una confrontación negativa con el resto de la clase. Esto permite 
al maestro obtener, únicamente a través de la observación, unos elementos bastan
te objetivos de por sí. Además, en esta clase de pruebas no existe el aguijón de 
tener que dar una respuesta "correcta" inmediata, porque lo que tiene que hacer 
el alumno es algo muy concreto y no se le pedirá que hable hasta el segundo tiem
po. 

El maestro, al circular de grupo en grupo y moverse entre los bancos, se dará 
cuenta de qué alumno es porfiado y cuál supe~ficial; quién sabe concentrarse y 

. cuál depende del compañero; quién es enredador y quién diligente. Es obvio que 
no será frecuente que se encuentre con comportamientos tan típicos, si bien sabrá 
también registrar .facetas de la personalidad del alumno que de otro modo le resul
tarían menos perceptibles. Si tales juicios sobre la personalidad no son siempre in-
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dicativos de una mayor o menor inteligencia, resultan sin embargo inestimables 
para captar actitudes o modificar comportamientos. Precisamente para alcanzar 
este último fin didáctico , el maestro deberá tratar de dar el consejo apto para cada 
alumno, discutiendo o estimulando con su presencia la labor correcta. Aquí podrá 
dars(! realidad a la conocida teoría psicológica del "reforzamiento ", siempre, sin 
embargo, que la presencia del maestro sea oportuna y apropiadas sus intervencio
nes. 

EV ALU ACION DEL APRENDIZAJE A TRA VES DE LA PRUEBA ESCRITA 

Qu(!remos sobre todo haar una distinción: pueden considerarse pruebas escri
tas a los efectos de una valorat.:ión tal como nosotros la entendemos. y durante 
todo el curso, tanto una rdaeión a través de la cual se haga patente de al~:.rún modo, 
pese quizás a la tosquedad de las cx¡Jresiones, que el alumno es capaz de describir 
correctamente las diferentes observaciones y acciones realizadas en actividades 
prácticas y de relacionarlas entre sí, dirigiéndoselas al propio tiempo hacia un fin 
cognoscitivo, como también las rt!spuestas a un cuestionario elaborado con pregun
tas o pequeños problemas que no requieran únicamente respuestas mnemotécni
cas, sino que sean estudiados de manera que quede comprobado que se han alcan
zado los objetivos precisos que el curso se propone. 

Nos parece que, a los efectos de una evaluación apta para verificar la conquista 
gradual del método científico, pueda tener mucho sentido un tipo de ''prueba es
crita", .fundada exclusivamente en los supuestos "trabajos de investigación" que; 
si hemos de atenernos a las noticias directamente reco~das por nosotros, se redu
cen a menudo a la actividad de copiar materialmente noticias de enciclopedias o 
libros". 

La relación, tal como nos interesa a nosotros con miras a la evaluación, aportará 
mejor que otro tipo de pruebas aquellas indicaciones referentes a una conexión 
cada vez más consciente en el alumno entre hechos observados e ideas surgidas de 
las diversas actividades de clase; si en algún alumno este tipo de evaluación puede 
dar resultados negativos, incluso durante un periodo de tiempo bastante largo, es 
de esperar que, a lo menos en el curso del tercer año, puedan hacerse positivos, 
aunque sólo sea e-n lo referente a la posesión de un ejercicio más estricto y conti
nuado de la lengua castellana, confirmando con ello la consecución de un impor
tante objetivo. 

Podrá también evaluarse cada semestre lo que el alumno va anotando en su cua
derno: éste es el panorama más completo de su labor gradual. 
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EV ALUACION DE LA ASIMILACION A TRAVES DE LA EXPOSICION ORAL 

Podría tenerse por exigencia mínima para la ''prueba oral" la expo.~ició11 l'(•rbal 
de todo cuanto ha aprendido el alumno a través del libro de texto. eomplf'lado 
con las noticias o aclaraciones aportadas por el maestro en el curso de la leccilm. 
Estimamos que una evaluación de dicha exposición podrá wmprobar la diliw•ncia 
de los alumnos y su atención en clase; en menor medida, ciertamente, su comprt'll
sión de todo cuanto han "estudiado". Si pretendemos que nuestro juicio estime 
una vez más aquellas .facultades propias para el pensamiento cient(fico, qtH' entn• 
los quince y veinte años pueden condensarse de manera sumaria pero suficien te• en 
los puntos reseñados, deberemos tratar de evaluar a través de la prueba oral sobre 
todo la manera de comunicar las informaciones (recogidas tanto del texto como 
del trabajo realizado en clase, como también de la comparación con los tralla jos df' 
los compañeros), la imaginación y la capacidad de juicio autónomo. Algunos de 
tales elementos no podrá necesariamente -y de manera única- condensarse en 1111 

interrogatorio de los tradicionales, entre otras cosas porque sería difícil para el 
maestro registrarlos todos al mismo tiempo y de manera homogénea para todos. 
Podrán aparecer más fácilmente en el curso de las intervenciones durante la fase 
inicial y la final de las pruebas prácticas, cuando son mayores las posibilidades de 
.formular hipótesis y discutir los resultados, aunque subsista para el maestro la difi
cultad de una evaluación lo más objetiva posible. Puede resultar útil en este caso el 
uso de las ':fichas de obseroación ", que formarán parte del registro normal de cla
se. Cada maestro podrá confeccionar fácilmente estas .fichas, una por clase y por 
semestre, con una raya para cada alumno, donde podrá anotar, en el momento 
que considere oportuno, la contribución de los alumnos a las d~ferentes actividades 
de clase sumariamente repartidas bajo los titulares de: intuición, capacidad de jui
cio crítico, etc. 

Estas anotaciones no consistirán necesariamente en las notas normales, sino que 
bastará con que el maestro señale con un signo convencional toda contribución 
positiva o negativa; al.finalizar el semestre, esta puntuación "bruta" será reelabo
rada sobre las bases del rendimiento medio de la clase y de las dificultades encon
tradas (que podrán ser d(ficultades personales del alumno o di.ficultades inherentes 
a las cuestiones tratadas). 

Tanto en el interrogatorio más .formal como en las intervenciones de los alumnos 
durante las diversas actividades, será también posible al maestro valorar el aprove
chamiento conseguido a tmvés del libro de texto y de otras posibles lecturas, par
ticularmente de los volúmenes consultados en la biblioteca de clase. En los inte-
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rrogatorios orales podrá valorarse también la desenvoltura del alumno en la utiliza

ci(m de las tablas de constantes, gráficos de tara, etcétera. 
Al .finalizar el semestre, cabrá esperar hallar en el alumno, con "puntas" más o 

nwnos acentuadas según la personalidad característica de cada uno, fusionadas las 
di.{1•rentes capacidades que lwmm tenido en cuenta para .formular nuestro juicio, 
lid lflll' d1!b1!rÍan tetwr conciencia los propios alumnos con vistas al examen final, 

a .fin de a.frot~larlu con la serenidad .Y la confianza que ciertamente no tendrían si 
!'/ r·on/ ml.finaliÍ.rlicamellte det1•dase las inci!gnitas. 

LA EV ALUACION DEL EXAMEN FINAL 

De lo dicho hasta a<¡ u í resulta que el juicio mmladero sobre el alumno se elabora 
durante el curso y que el examen final, tanto más cuanto es juzgado por el mismo 
maestro, pocos dt•11wntos de juicio IWI?Vos puede aportar. Es más, puede ocurrir 

que el examen tenga un caráctu muy supc~ficial, entre otras cosas como resultado 
dd escasísimo tiempo de qur. dispone el maestro para cada candidato y que, por 
tanto, la .forma dr. valorar al alumno en el examen resulte menos rica y articulada 
que la empleada duranlt• todo el semestre. 

Como recordábamos anll•s, la prueba del examen se compone institucionalmen
tf' de dos parles: prueba prádica y prueba oral. Por lo que respecta a la prueba 
prúctim, el alumno, ha(Jituado ya al trabajo experimental durante todo el semes
lrt!, fPndrtí La posibilidad ele llm;ar a cabo con desenvoltura suficiente alguna prueba 
y wmo es it~dudaiJle 1¡ut? tendrá alguna preferencia determinada o alguna aptitud 
que destaque sobre las dt?más, convendrá brindarle ocasión de elegir entre diversas 
pruebas. Esta ekccibn dará al maestro un elemento más para formular un juicio 
conjunto, que contribuirá a orientar al alumno en sus estudios .futuros o en la elec
ción de su profesión. 

Será, pues, oportuno que el maestro disponga previamente el material para un 
determinado número de pruebas prácticas de examen, significativas en cuanto a la 
.formación d,e un criterio .final, de ejecución simple y rápida y concebidas de mane
ra qtw no crtwn d~ficultades de organización en el desenvolvimiento normal del tra
bajo di' las Comisiones. 

Micntms el candidato efectúa la prueba práctica que él mismo eligió entre las 
prt•paradas, r.l maestro puede observarlo de vez en cuando y recoge ya unos prime
ros dcmento.s de juicio sobre la manera de trabajar del alumno. 

Como cir.rrc de la prueba podrá pedirse al alumno que presente sus resultados 
sintdicumt!nle por escrito o solamente, si la prueba lo exige, recogidos en gráficos 
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o en tablas. 
La prur.ba oral de examen sr. vinculará e11tonccs de forma natural con la prur.ba 

práctica como discusión de los resultados y dd procedimiento, pao además verifi
cará la preparación general del candidato en algnnas de las westioncs más impor
tantes tratadas durante d curso y en rdacián con su capaLidad de organización y 
de síntr.sis. 

Profrs. M a. Teresa Garda R odr(t!,UCZ 
Haymundo Palacios Hcnuíndr.z 
Plant el Naucalpan 
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