
,METODO CIENTIFICO 0 

BUROCRACIA? 

Todo profesor que p~sea un mmuno de con
ciencia magisterial, observura con descontento un 
cierto conjunto de hechos que se produce cuando 
intenta cnsenar a sus alumnos eL Metodo Cient(fico. 

Algunos de estos hechos son Los siguientes: 

a) El alumno se oLvida de hacer su hipotesis antes 
de investigar experimentaLmente; a lo mas, La 
hace al.final, inclusive despucs de terminar e{ in
forme que debe entregar al profesor. 

b) EL alumno hace generalmente hipotesis que son 
verdaderos monumentos aLlugar comun. 

c) La mayor parte de Los alum nos no es capaz de 
disenar un experimento, sino que se limita a co
piar los que vienen en libros. 

d) El alumno no sabe d~ferenciar entre 10 que es 
importante y 10 que no es importante a La hora 
de observar. 

e) EL alumno no Cs capaz de extraer conclusiones 
coherentes sobre el resultado de su experimen
tacion. 

Esos hechos hanin que el profesor revise sus tec
nicas de ensenar~za, para trar-d~ descubrir el error 
cometido en la ensenanza del Metodo Cient (fico y 
de esa manera corregir tal deficiencia. 

Armado de nuevas tecnicas, con materiaL de 
apoyo mas adecuado, el cual subraye las caracteris
ticas del metodo y como hacer hipotesis, disenos, 

etc., con mejor y mas precisa bibliografia y, en fin, 
con todo 10 necesario para lograr unamejoria, en su 
curso, el profesor intenta obtener mejores resulta
dos y, al.final de dicho curso, se encuentru con los 
mismos resultados mediocres del cursu anterior. 

Si el profesor es paciente, ademas de consciente, 
hara nuevos planes y revisiones. Si no posee la pa
ciencia entre sus virtudes, dejara por la paz el asun
to, excusandose mediante La idea de que los alum
nos son mediocres, vienen mal preparados 0 estan 
tan mal alimentados que no pueden pensar correcta
mente. 

No pretendo decir que los factores anteriores 
no in.fZuyen en eL fracaso de La ensenanza-aprendi
zaje, pero no creo que sean los principales factores 
en la d~ficultad de comprender el Metodo Cienti
.fico. 

~Cuales son entonces esosfactores?, me pregun
taria usted. 

Pues bien, tales factores son: la falta de conoci
miento de parte de los alumnos acerca del contenido 
de los temas a tratar, unida a la dificultad de trans
mitir los hechos concretos, as! como las ideas que 
generan tales hechos y, por ultimo, la dificultad del 
profesor para orientar realmente al alumno sobre 
una metodologia que la mayor parte de nosotros 
no usamos mas que en el momento de "ensefiaria". 

Analizando mas detenidamente lo puntos ante
riores, diremos que el primero es un mal comun de 
nuestra civilizacion, tendiente a la especializacion 
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del individuo y en especial de nuestro pais, debido 
a que nuestra cultura es mas oral que escrita, 10 cual 
limita nuestra interacci6n con las demas personas 
que nos rodean. 

Por otra parte, los libros y en especial los de 
Ciencia, tienen precios poco accesibles para ,los 
alumnos y /0 aderruis, estan escritos en un idioma di
ficil de comprender para eUos, no porque esten es
critos en una lengua extranjera, sino porque el idio
ma de quienes escriben los libros, no tiene una clara 
equivalencia con el idioma de los alumnos, 10 cual 
esta relacionado con el segundo pun to. 

Ademas la falta de conocimiento de los temas a 
tratar, constituye un punto que aparentemente 
entra en conflicto con la filosofia del CCH: formar, 
antes de informar. Sin embargo, el conflicto es mas 
supe~ficial de 10 que realmente parece, ya que todo 
individuo que intenta formar, debe necesariamente 
hacerlo en alguna disciplina. La dura formacion 
teorica, paradojicamente, constituye La informa
cion, acerca de los contenidos de la formacion, 
puesto que la verdadera formacion involucra la 
union de la teoria con la practica. Por esa razon, el 
hecho de dar una informacion balanceada con la 
formacion es una necesidad de todo sistema educa
tivo. 

Con relacion al segundo factor, es necesario iT 
dotando al alumno de un idioma obscrvacional, en 
tendiendose por esto aquel idioma que Ie sirva para 
transmitir los hechos concretos y las ideas de las 
que anteriormente se hablo. 

Para 10 anterior es necesario un movimiento de 
profesores interesados en plantear cuales deben ser 
los contenidos m inimos a estudiar en cada scmestre, 
a partir de las necesidades reales de nues tro pais. 
Para esto es necesario ll(~vara cabo una investigacion 
seria, en la que se ausculte ampliamente ace rca de 
10 anterior a profesores, alumnos, trabajadores, y 
en general, (l {odo aquCi que pueda aportar ideas 
valiosas a es{e respecto. 

EI hecho de (Jue los scmestres cdnsecutivos (en-
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Ban 0 no hilacion es un problema secundario, al cual, 
debe buscarse solucion posteriormente, pero siem
pre basandose en las necesidades anteriorment(! ex
puestas. 

Ya establecidos tales m inimos, es necesario ir 
creando una politica de edicion de libros baratos 
Ie diferentes niveles, tanto en contenido como en 
comprensibilidad. Un plan de creaciun de lales li
bros involucraria: 

a) Historietas sobre las d~ferenles materias. 
b) Libros de divulgacion cient(fica y social. 
c) Libros interdisciplinarios de apoyo a diversos 

lemas. 
d) Antologias. 
e) Libros de texto. 
.f) Informes sobre investigaciones realizadas en di

versas partes. 

EI ultimo pun to es realmente delicado, pues, si 
hacemos un analisis a conciencia, descnbrircnws 
que son pocos los profesores qne dominan en reali
dad el metodo cient(fico, pnes la mayor parte solo 
10 conoce de oidas 0 wando mas de manejar La de
formacion del metodo cient(fico que les cnsefiaron 
otros profesores que solu 10 conocian de oidas tam
bien. 

As i, la mayor parte de los profesorcs que ense
fian metodo cient(fico insistcn en el aprendizaje, 
mas 0 menus memoristicu, de ciertas tecnic(ls, con
fnndiendo "La Prac tica" c on "Las Practic(ls " y rde
gando a nn segnndo plano la actividad mental que 
condnce a la generalizacion y obtencion de nuevas 
hipot(~sis, debido al error de llevar a cabo pt'!1.cticas 
aisladas, sin hilacion y cada nna situada en un con
texto tan diferente, qne impide a.l alumno en tender 
que Las generalizaciones y las hipotesis Sf! obtienen 
de La actividad mental sobre la previa manipnlacion 
de los hechos. 

Por esta razon, comenzamos siempre pidiendo 
a los alumnos que formulen hipOtesis subre cosas 
qne no conocen, y que describan sitnaciones, para 



Las cuules no poseen terminos idiomaticos propios, 
d('spU!~s de haberles dado bellas deflniciolles u('crca 
de cada uno de los "pasos" a seguir en el mCtodo 
(;ienti{i(;o, deflniciones que ademas de lragmenlflr 
el nj,('lodo en una serie de compartimentos, La hace 
inintcligible, por muy clara que se intenle hacer su 
dclinicibn. 

El In ctodo (;ient({icu se aprende de una mancra 
natural, wando sc resuelven problemas cient (fie os 
dl; manera practica, sin intcntar Iorzar las situacio
ncs, cumu cuando se obliga a los alumnos a inventar 
hiprSte:;is. Es necesario que el aLumno vayaiamiLiari
zandose can los hechos, con los instrumentos y con 
d lengufljc que los describe, asi (;onw cun sus intc
raccioncs, para que vaya comprendiendo rcalmente 
el qu('hacer (;ientifico . De otra manera, como el 
alumno no ticne la necesidad de volverse cient (fic 0, 

los n'suitfldos que se obtengan, seran trwdiocres. 
Por uUimo, me atrevere a dar una idea de como 

conedar la pnicticfl can la teoria, can objeto de lo
grar que los alumnos vayan caplando el metodo 
cient (fico, utilizando para ella una idea del CCH 
que (;onsiste en Iwcer que d fllumno aprcnda por 
si mismo, leniendo al profesor unicamente como 
guia. 

El lema que tomaremos .~era el de movimiento 
rectilineo. En primer lugar, es necesario pedir al 
ailLmno que lea el tema en algun libro que se en
(;uenl re a su nivel. Se Ie debe pmporcionar biblio
grafia, p ero cs necesario tomar en cuenta que, mien
tras no tengamos biliografia adaptada a su manera 
de pensar, el alumno preferini consultar su libm de 
se(;undaria, que se encuentra mas a su nivel. Estu, 
mu(;has veces nos molesta, porque cunsideramos 
que se esta "abaralandu" el nivcl en que nos encon
tram os, pero es una malidadfuera de duda: cl alum
no acude a tales libros porque ya los posee y los en
cuentra mas comprensibLes. 

Despues es necesario llevar a cabo una discusi6n 
teo rica en la que se descubra cuanto entendieron 
acerca del movimiento y, en especial, del movimien
to "rectilineo ", asi como de cualquier otro factor 
necesario para entender ese fenomeno. 

A continuacion, los alumnos deberan decidir 
cuales son los instrumentos adecuados para Uevar a 
cabo la experimentacion, y medir los panimetros 
que deban ser medidos. El profesorles debera decir 
a continuacion que han llevado a cabo un disefio 
experimenlal y les ayudara a redactar su idea. 

Es muy importante que el profesor tom e parte 
adiva en csto ultimo, porque de esta manera es 
como se puede ayudar a los alumnos a modificar su 
lenguaje observacional. 

Posteriormente el profesor .fijara un paramctro 
(variable controlada) con objeto de ir introduciendo 
los conceptos de constante y variable. Por ejemplo, 
si se trabaja con un carril sobre un plano inclinado, 
se puede fijar la dislancia a rccorrer y dejar como 
variable independiente el angulo de inclinacion del 
plano inclinado, siendo enlonces el tiempo la varia
ble dependiente. 

La realizacion del experimento debe ser supervi
sada por el profesor y aprovechada para reforzar ac
litudes e ideas positivas, as i como para acLarar dudas 
y eliminar ideas erron eas. 

Una vez raalizado el experimento, se pasara a 
utilizar las herramientas lop;jco-matemdticas necesa-
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rias para la clar~ficacion dc-los resultados y La poste
rior generaLizacion. Las herramientas rruis utiLizadas 
en estos casos son la media aritmlitica (para los con
juntos de medidas de tiempo cuntra altura) y lagra
fica. 

Esta ultima debe SCI' analizada conjuntamente 
con los alumnos, con objeto de hacerles entend(~r 
su importancia y el pOI' que de determinado tipo de 
curvas 0 trazos que se puedan obtener. 

De los resultados experimentales y la grafica 
pueden obtenerse conclusiones, haciendo vcr a lo.~ 
alumnos que estas conclusiones deben limitarse al 
experimento, y no intruducir ideas extrafias que no 
tengan base en Lo que se esta haciendo. El profesor 
debe de nuevo intervenir en la redacci6n de las con
clusiones, con el objeto ya s(~fialado anteriormente, 
de ir ampliando ellenguaje observacionaL del alum
no. 
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Quiza todo esto parezca lrillado, pcro pmcisa
mente aqui es donde apenas comienza d experi
mento, pues eL profesor debe utilizar la8 graficas 
obtenidas para inducir al alumno a plant ear hipole
sis acerca del tiempo de recurrido de La distancia fi
jada en base a valores interpolados 0 extrapolados 
en la curva graficada. As i, el alumno vera como se 
va cerrando eL circu,lo de La investigacioll cienti.tiea 
y tendni una base para suslenlar su hip6tesis, al mis
mo tiempo que para su disefio experimental y sus 
conclusiones. 

Por ultimo, me resta aclamr que 10 asentado no 
es la panacea, sino d produclo de La experiencia de 
quien esto escribe, y puede (y debe) ser argumen
lado 0 refutado pOI' las ideas de otros profesores, 
con objeto de ir cmando una base educativa que 
realmente corresponda al caraeter innovador del 
CCH. 

Profr. Alfredo Rosas Peniche. 
Plantel Naucalpan 
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