
EXPERIMENTACION, 

ANALISIS Y SINTESIS 

Las Ciencias de la Natural(~za son esencialmente 
inductivas. Parten de la observacion de los heehos, 
resumen los resultados de esta observaeion en leyes 
cu ya aplicacion y verificacion explican numero
sos hechos a.fines de la naturaleza, 0 sea, que obe
decen a las mismas causas; agrupan las leyes en teo
rias y formulan conclusiones de canicter general 
que permiten explicar todos los fenomenos observa
bles de la Naturaleza (por 10 menos provisionalmen
te, hasta el descubrimiento de nuevos hechos, leyes 
y teorias mas validas y generales). 

Las Ciencias Naturales que pertenecen al grupo 
de hechos y leyes generales (Ffsica, Quimica y Bio
logia) ofreeen la posibilidad de someler su materia 
a una observacion controlada y mas perfecta, que 
es la experimentacion. La experimenlacion permite 
la repeticion a voLuntad del fenomeno a estudiar. 
La experimentacion significa induceion, 0 sea, La 
constante relacion del hecho con la ley, del efecto 
con su causa y, por 10 tanto, una mas ampLia y com
pleta ejercilacion de la mente, y una conlirmacion 
progresiva de los procedimientos del pensar y una 
mayor confianza en la invesligacion, un resultado 
practico indiscutible, la evidencia de nuestra capa
cidad de penetrar en los misterios de la NaluraLeza, 
la costumbre de no dar por cierto mas de 10 com
probado y comprobable y cl hcibito de la invesliga
cion eient(fica. 

La experimentacion no espera La aparicion del 
fenomeno, sino que 10 provoea. Sus caraderisticas 

son: 10. La repeticion a voluntad del fenomeno 
que se desea estudiar. 20. El aislamiento de una par
te espec (fica del fenomeno para facilitar la observa
cion. 3 o. La variacion de las diversas circuns.tancias 
del hecho para mantener la uniformidad de la expe
riencia y tener la ocasion de descubrir sus leyes, sin; 
dejarse desviar 0 impresionar por otros hechos 0 fe
nomenos simultaneos 0 concomitantes. 

La experimentacion exige la repeticion del pro
eeso para asegurar la observacion pura y escueta, la 
comprobacion y veri.ficacion de las hipotesis 0 supo
siciones formuladas y el descubrimiento de las leyes 
que rigen ellenomeno en cuestion. Permite el aisla
miento met6dico y sistematico de los elementos 
que componen un proceso, y facilita el estableci
mienlo de conclusiones seguras sobre las relaciones 
de causabilidad. 

La experimentacion no es solo un medio de in
vesligacion cient(fica, es tambicn un procedimiento 
valioso en la ensefianza. La experimentacion docen
te no debe conducitnos a resultados imprevistos ni a 
descubrimientos nuevos. EI maestro debe saber pre
viamente a donde 10 lleva el experimento que pro
pone; debe considerar que este ha de dar Lugar ala 
verdadera iniciativa eient(fica de los alumnos, par
tiendo del Ienomeno real, al igual que servir para 
dctcrminar las condiciones y circunstancias aislables 
de los fenomenos, peru sin anticipar sus resultados. 
La ensefianza no consiste en coleccionar acertijos 
ni sorpresas. Los datos recogidos, 10 mismo que los 
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de la observacion simple, deben sr-r cuidadosamente 
anotados, calculados y rr-gistrados. 

El oiJjelo de la experimentacilm es unicamente 
repelir los mismos procesos que llwvaron a los sa bios 
al descubrimiento de esas verdades que se proponc 
enseiiar, pero eLiminando los tanteos y dispo.~itiI'os 
innl~ cesarios, ahorrando tiempo y haciendo va La 
verdad. a los aLunuws tal como es, sin sugestiones 
previas ni prejuicios que no serian admisihles I!n La 
enseiianza. 

La repeticion y La variacion dl! las I!xperienci£ls 
permite averiguar no sMo Las condiciones, circuns
tancias y aspectos separados de los fcnonwnos , sino 
lambil!n indagar sus causa.~, eslo es, elllamlldo ami
lisis causal. AL igual, la variacion y repeticion de los 
I!xperimentos permite caleuLar las canlidades varia
bles de los factores que inll?rvicnen en urra L/!y 0 for
mula expLicaliva dl~ los hechos, esto (?s, el llamado 
analisis cuantitativo. El anaLisis nos permile ademas 
descubrir Las cualidades de Los objetos examinados 
y al1eriguar por cse medio la nalurakza de sus ele
mentos componentes, () sea d analisis cualitalivo. 

Hay que cxaminar La organizacion 0 I!slructura 
dd fenoml~no hasta donde nos SI!a posible, median
Ie d procl'liimicnlo analilico. Podemos considl'far 
que anaLisis es Lo mismo que descomposicibn. La 
dl'scomposicibn puede fta.l:l!rse menlal 0 mlllerial
mente, scgltn sean Las po.~ibilidad(~s del fenbmeno , 
pew proce<iienao siempre con orden. 
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El procedimienlo de la observacion analitica 
debe ser compLetado con cl proceso de sintesis. La 
observacion se debe encontraracompaiiada de razo
namiento y sugerir ideas, nociones, causas, conse
cuencias, leyes y teorias, y cs una mezcla de percep
cion y de razonamiento. 

La experimentacion permite llevar el anaLisis y 
La s intesis de los fenomenos a sus maximas cons('.
cuencias, facilita la wmprobacion de los hechos y 
de Las caracLerislicas observadas en Los f('nomenos 
y autoriza a formu,Lar hipotesis cuya confirmacion 
o negacion llevan aL conocimiento de las cau,.sas y La 
expLicacion racionaL dd Univp.rso. Vemos en la ob
servacion simpLe La posibilidad del analisis y de La 
sintesis. Estas adquierert su verdadera .~ign~/'icacion 
en el experimenlo. f.'L analisis y La silllesis experi· 
mentales son La l)(lse de toria investigacibn y com
probacion cienl (/i:ca. 

En La enseiiallza, por Lo lanto, debe pOl7crsl' ('.17 

claro las ventajas del analisis y Iomentarlo, ya qu,I' 
con d malwjo de cualquier tipo de aluilisis nos apro
ximaremos mas a la verd(l(l. A l aLumno debe quedar
LI~ mu, y bien plan tcado que dl~ nada L(! sl!rvira reaLi
zar por cierlo t.il?mpo un I'xperimenlo y llegar a un 
cumulo de dato.~ 0 resullados , .~i d(· (;st08 110 saca La 
inIormacion que lo lieu(' a La tJl'rdad, y a que pu,(!de , 
sin realizar un ami/isis adl'cuado llegl1r 11 una fornw
Lacion complelam('nte falsa y dar por cierta una hi
polesi" incorrecia. r,'s por ('sla parte , por lo que debe 
enfalizarse d awiLisis y quedar bien pxplicila .su im
portancia. 

De iguaL tnlllll'l"Il debl' Ildanlrseil' al alumno , 
que no existe un soLo camino para 1'05 / 1' andlisis, que 
dslc dependeni en partl' del Ienbm(~ I/1) (Iue Sf' trate 
de ('studiar, y de Los n·ult"so .~ que .'II' tl'llJ!,an. Sin em
hargo , dehe saber que ante lodo debe siemprl' orga
nizar todos sus datos y obs('rvaciortl's, cn labLas , gni
Iicas , hisloJ!,ramas 0 cualquier tipo de procesc) ma
ll'nuilico, para de ahi obtl'n"r foda La i11.{ormal'i/)fI 
signiIicatit'a, por ml'i./io de un ej('rcicio critico (m

z orwmienlo) ya qUI' eslos proccsos de an/disis ./flci
Lilan pLlwlear [(1 rdaci/m entre Los rl'suUados , l{Js /'([-



riabLes y las observaciones del fenomeno, ayudan, 
por medio de la sintesis, a establecer sus causas y 
consecuencias y llevan al alumno a plantear teorias 
y leyes. 

Podemos considerar que el alumno parte de La 
observacion ocasional y desordenada, y progresa 

hacia la observacion dirigida, metodica con .fines de 
esclarecimiento y de ilustracion. Se introduce lucgo 
al experimento, a La comparacion, al antilisis, a la ac
titud critica y a la reflexion, para formar as i los pri
meros conceptos y los primeros juicios de valor 
cientZfico. 

Profra. Ma. Guadalupe Carballo Balvanera 
Plante[ Naucalpan. 
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