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FiPUNTES DE METODOLOGlFi 

Las leyes gmerales del metodo. -- EI estudio didactico de cada 
asignatura, considerada como ciencia, exige el conocimiento de las 
leyes del metodo. EI metodo debe considerarse de!lde dos puntos de 
vista: 

a) Metodo seguido 6 que sigue una ciencia para formarse (ill
vestigaci6n ). 

b) Metodo seguido para transmitirla 0 educativo (ensenanza). 

Los clos son didacticos y se combinan, pero, tras propositos dis · 
tintos. En quimica el metodo de investigacion es experimental; 
todos los fenomenos se observan, se someten a prueba y se genel-a
lizan en ley. EI metodo para ensenaria implica el mismo proceso, 
pem articulado con los procedimientos para que clicho metodo y la 
nocion que de el resulta, sean adquiridos. Aquel metodo es previa
mente quimico; este es el pedagogico, tiene pl'esente las leyes de 
la mente para formal' una aptitud y fijar un cOl1ocimiento. 

Respecto a la ciencia, cualquiera de las que constituyen el grupo 
6 sus derivados, han seguido, t'n su constitucion estas leyes: 

1. Parlir de 1tociones de las que se tenga el sentimiento de la 
evidutcia (DESCARTES). Este sentimiento para Spencer, no es sino 
el babito. constituido pOI' las acciones del ambiente y las I-cacciones 
del yo. 

2. Concebir, de los fenomenos observados Y COlt los datos qUI! 

retengan, la Mpdtesis mas simple y mas simpatica que los com
prenda a fodos CA. COMTE). Tocla ley 0 conjunto cle leyes. tienen 
de precursora a la hip6tesis. Reuniclos los hechos, obsel-vaclas sus 
peculiaridades, es humano dar el por que, formal- una hipotesis. 

Las hipotesis han sido a traves de las difel·er.tes epocas y segun 
el grade de civilizacion de los pueblos, teologicas 0 cientificas, co
munmente metafisicas. Unas verificables otras no; otras posibles 
de veriticaT'. Las leyes son de caracter inductivo. Donde la induc
cion termina, comienza la razon, eminentemente generalizadora, y 
por tanto la hipotesis y 10 metafisico. 

En urt movimiento de tierra localizado en los Andes, cabrian diver
sas hipotesis. Pero los datos acumulados son estos: poca exten
sion del movimiento; capas de salitre; terreno arenoso y cascajo; 
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nieve en las montanas y deshielos; propiedad del salitre de enclUl-ecer 
el terreno, pel-o de desleirse facilmentej ausencia de volcanes pro
ximos, etc. Luego, la hipotesis mas simple que cabe fOI-mar es la 
del desplazamiento de la masa por accion de las aguas en sedimen
tos profundos. 

3. C07tcebir como inmutables las leyes que rigen los hechos y feno
mettOs de zma ciencia (A. COMTE). La ley es una verdad gene
I-alizada y la resultante de un !-lroceso tamizado a traves de nuestros 
procedimientos mentales de comprobacion. La ley resulta de la 
constaltie observada en una serie de hechos y fenomenos y de la re
duccion, luego, de las condiciones objetivas a las subjetivas. 

De aqui que en tad a investigacion debe considerarse como incom
pleto el tI-abajo que no induzca y no generalice. 

4. Subordinar las co1tstrucci01teS subjetivas ci los materiales 
objetivos. (ARISTOTELES, LEIBNITZ, KANT, COMTE). 

Esta Ley es eL \'aLol- que toda ciencia al constituirse, debe dar a 
la seltsacidn, matel-ial de nuestros conocimientos, elemento primario 
de nuestras elaboraciones. 

Las ciencias acurnulan hechos, hechos y sobre todo hechos; obser
,-an fenomenos )' sobre todo fenomenos; los prodllcen Sl no Los 
hay; se inventan aparatos para producirlos, soLo asi avanzan sobre 
las preocupaciones y Los dogmas que tanto han contenido La expan
sion mental y economica del hombre. 

5. Las imagelteS illteriores son siempre meltOS vivas que las im
presiones exteriores. (LOCKE, KANT, WEBER, COMTE). 

Esta Ley sirve de fundamento a Los metodos de enseiianza. 
6. Proceder ci 1ma clasijicacidn por orden de generafidad cre

ciellte 0 decreciente. (COMTE). 
7. Pasar de 10 coltocido ci 10 descoltocido, de 10 Simple ci 10 com

plejo y de la silttesis ci las partes. (PESTALOZZI, COMTE). Esta ley 
que es historica, en el estudio rnetodico de la naturaleza, sil-ve de guia 
a la coordinaci6n de la ensenanza. 

8. Pasar del objeto ci la idea y de fa Mea ci la accion, recorriettdo 
todas las fases del proceso psicoldgico ( ley biogenetica de aplicacion 
didactica ). 

9. Los cOltocimientos debe7t ser adquiridos elt la mismaforma y 
en el mismo orde?t que (turon adquiridos por fa humanidad, cOltsi
derattdo que eI iftdividuo jisica, i,t/dect/lal i iltdividuabneltte es tma 
recapitulacio7t de S1t filogenesia ( ley historica, de SPENCER, MULLER, 
MORSELLl). 

10. Toda ciwcia parte de 71ociOlteS admitidas como eviduttes y 
de priltcipios mirados como ciertos. (Consecuencia de la de Des
cartes ). 

Estas leyes importan para La ensenanza resoLvel- el pl-oblema de 
La instrucci<1n, el de la idea, eL del lenguaje y eL deL ejel-cicio, apli
cando Los metodos indllctivos, dedllctivos 6 analogicos, previa consi
deracion de Las: 

1. Condiciones del alumno para recibir La ensenanza y del PI-O
fesor para darla. 

2. D e los eLementos necesarios !-lara fijarla. 
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3. De la cantidad y calidad de los conocimientos que deban 
transmitirse. 

4. De la forma didactica de la transmisi<.\n. 
5. De los elementos y condiciones estaticas de la escuela. 
6. De los fines individuales, sociales y politicos de la ensenanza. 

De aqui, un nuevo conjunto de principios, resumidos por BERRA, 

bajo el titulo de Leyes de la ense?'ianza. 
1. Ley de u1tiversalidad. - Toelos tienen la necesidad y el deber 

de aprender j y aptitudes para aprender contra prejuicios vulgares 
<.\ de otra epoca que sostenian que ciertas clases no debian instruirse 
6 educarse. La teorla de la instruccion, basada sobre las exigen· 
cias de la vida, es el perfeccionamiento del sujeto por artificios que 
coadyuvan y completan la accilJn natural. 

2. Ley de integ-ridad . . - El hecho de que el indi viduo nazca con un 
conjunto de aptitudes, implica. segun los principios bio-sociales, su 
necesidad para I"clia,- ventajosamente con los elementos. De aqui 
que el Colegio se ocupe del desarrollo de todas elias. Por una pal·
te, pues, la integridad psicol<.\gica. Por la otra. la integridad de los 
conocimientos, puesto que wdus contribuyen a dar valor a la perso
na y a las agrupaciones. 

3. Ley de COltcomitaucia. - Toela asignatura debe constar de pd.c· 
tica, de teo ria aplicada y de una <.\ varias teorias puras. Se entiende 
por teoria pura, la adquisicion del conocimiento (trabajo de los sen
tldos y procesos centrales). Por teoria aplicada, la demostracion 
del principio, la derivacion de la ley del proceso inductivo. Por teoda 
pra.ctica, hacer 10 que la ley 0 el principio indica (industria). 

Par otra parte, debe comprenderse en esta ley, el hecho de que 
la ensenanza de una asignatura debe ser motivo para extenderse, 
incidentalmente [I otras, aplicando, restringidamente, el principio de 
Jacotot. 

4. Ley de proporciortalidad. - La enseiianza en cuanto a exten
sion e intensidad, debe estar en relaci6n con la edad, con los; sexos, 
can las necesidades, con el tiempo que se dispone, etc. De aqui 
el caracter primario, secundario, superior de un mismo conocimiento. 

5. Ley de lmidad del saber. - Las varias categorias de fenome
nos (astronomicos, fisicos, quimicos, biol6gicos, sociales) son redu
cibles por via de analisis. a llna causa unica y general de caracter 
fisico. De aqui que las doctl-inas deb en completarse y una ense
nanza nunca debe nel{ar a otra, sea cual [uere la circunstancia en 
que se la da. 

6. Ley de ob/elivacidtt. -- Ley cle Locke, Comte j ley del pn)ceso 
psiquico. Todo comienza par los sentidos y se explica, en el grado 
evidente, por los sentidos. De aqui que: 10 las cosas j 20 sus 
rep,-esentaciones j 30 los esquemas j 4 0 las descripciones como va· 
lor didactico. 

7. Ley de especificacidlt. -. Deben especific:arse los objetos de co
nacimiento que comprende cada ciencia, teniendo en cuenta que cada 
una tiene categorias de fenomenos que no puede explicar otra sino 
echando mana de recursos que no Ie corresponden. Asi, para cada 
ciencia hay 10 element.al que para otra es 10 mas completo. Asi, 
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la celula, es tal vez, 10 mas elementaL en biologia; en quimica es Lo 
mis compLejo. 

8. Ley de ordeltacioll /6giea. - Los conocimientos que deben trans
mitirse son innumerables. Pero unos son de mayor importancia que 
otros para eL indivic:1uo. Por otra parte, si se los agrupa segun sus 
afinidades y analogias, especie de artificio mnemotecnico, su trans
mision y su adquisici6n, sera posibLe dentro de una maravillosa eco
nomia de esfuerzo. La ley es de aplicacion en 10 sencillo como en 
10 general, dentro de cad a ramo 0 grupo de conocimientos, no de 
program as a grupo de asignaturas, pues el progreso de las ciencias 
es arborescente y no catenaria. 

9. Ley de ordenacion investigativa. - Debe ensenarse a descu
brir el efecto, yendo a el progresivamente, desde la causa; yendo a 
ella regresivamente, clescle el efecto. Descle que la enseiianza versa 
sabre investigaciones ya hecbas y conocimientos ya aclquiridos, a los 
efectos de la economia del tiempo y cle la exactitucl, el profesor pro
ponclra de antemano un orden que Ileve cJaramente a una adquisicion 
clara, sistematica cleL conocimiento. De aqui los rrogramas, los pla
nes, los bosquejos. (EI bombl-e -los organos -los tejidos). 

10. Ley de desenvolvimiellto. - En armonia con el pocler de las 
aptitudes, segun la edacl, el sexo y la preparacion. CuitiYO integral. 
Cada asignatura in teresa todas las aptitudes; el proceso psiquico 
solo difiere en la caliclacl cle los conocimientos que 10 activan. 

1 J. Ley de eOlttimtidad. - Los conocimientos, par un pl-incipio 
cle cJasificacion y cle complejidad, se suceclen los unos a los otros y 
del-ivan de causa a efecto. De aqui la necesidacl cle no dejar vados 
que interrumpan la serie, obligando, en r.asos dificiles, a la mente 
clel alumno que supla los intermedios. 

(En la demostracion de una proposicion matematica; las bip6tesis, 
cuando del efecto no se lIega a la causa por continuidacl filogenetica 
y ontogenica). 

12. Ley de eoordiltacion. - Ensenest' inclistintamente los feno
menos, hechos y cosas clel mundo sensible; c1asifiquese indistinta
mente estas nociones; investiguese indistintamente las leyes; infie
rense las teodas y hagase la practica. Esta ley, aparentemente 
r.ontraria a la de continuidacl, tiene su aplicacion en los primeros 
grados de la instruccion, don de el alumna forma el habito de diri
girse a 1:1 Naturaleza, conocer sus cosas, formar la idea y aclquirir el 
termino. Es clecir, en la instruccion primaria, cleben suprimirse las 
divisiones y adquirirse nociones, aplicando en cierta medicla el princi
pio de Jacotot. As!, la gramatica se enseiia en la composicion, no 
segun el orden cle sus partes; las Ciencias Naturales se cstuclian en 
las lecciones de Museo, tal como se presentan las cos as, no en el orclen 
logico que la ciencia las exige. La mala interpl-etaci6n de este prin
cipio ha originado la forma dcliea y la exageracion del concepto cle 
el~seiia1zza e01tei1ttriea_ La ley cle coordinacion es relativa; pierde 
su aplicacion a medida que los conocimientos, en virtud de la eclacl y 
los grados, se diferencian y especializan. Pero, en todo caso, nunca 
debe entenderse clentro de la misma asignatura donde imperan las 
leyes de ordenacion y continuidacl_ - V. M. 


