
Esta lección ha sido desarrollada a par-
tir del trabajo de Bates (1991) en el que se
proponía enseñar el contraste de hipótesis
mediante el rechazo de la existencia de fe-
nómenos telepáticos. Mientras que en el

trabajo citado se centra el interés en cam-
biar la actitud de los estudiantes america-
nos, demasiado proclives a creer en los fe-
nómenos paranormales, al tiempo que se
enseña los rudimentos del contraste de hi-
pótesis,  aquí, después de ponerlo en prác-
tica una par de años, hemos considerado
más útil cambiar el foco, olvidándonos de
la telepatía y extendiendo el objetivo de
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El presente informe sigue la línea de los trabajos publicados en  la revista Teaching
of Psychology donde se formulan procedimientos para realizar una enseñanza más efi-
caz de los contenidos psicológicos. Asumimos que la primera clase es importante por el
nivel de ansiedad de profesor y alumnos, por el peso en la formación de las actitudes de
los alumnos hacia el profesor y hacia la asignatura y que la materia de metodología no
se percibe generalmente como atractiva. En este trabajo se dan las claves para desarro-
llar una primera clase en la que los alumnos se relajan, intervienen, se ríen y de paso de-
tectan la importancia de resolver los problemas de investigación con método, identifi-
cando veintidós conceptos importantes que serán desarrollados a lo largo del curso. El
profesor tiene, por lo menos en esta clase, el éxito asegurado. La tarea consiste en des-
cubrir un truco de magia, de forma científica.

How to delight 100 students in the first class of research methods and to introduce,
at the same time, 22 basic ideas of the subject. The present paper follows the editorial li-
ne of the journal Teaching of Psychology where are published methods for a better tea-
ching of psychological contents. We assume that the first class is important because of the
anxiety of the teacher and students, because of the incedence of this class in the genera-
tion of the attitude towards the teacher and the subject; we also assume that Research Met-
hods is not usually percived as attractive. In this work are presented several keys to de-
velop a first class in wich students are relaxed, ask, laugh and notice the importance of
solving problems using a method. In this class are identified twenty-two important con-
cepts of the subject. The teacher has, at less in this class, a sure sucess. The task used is a
magic performance, where the students got to gess the trick, in a scientific way.
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enseñanza a la presentación de más con-
ceptos. 

Cuanto menos atractivo es el contenido
de una asignatura más importante es dis-
poner de actividades que hagan que los
alumnos se interesen y , por qué no, se lo
pasen bien en el aula. El marco adecuado
puede ser la utilización de los espacios
destinados a docencia práctica en los ac-
tuales planes de estudio. Si logramos inte-
resar a los alumnos en las prácticas su ac-
titud en las clases teóricas seguramente
cambiará, ya que no se tratará de listados
de exigencias para hacer ciencia en la psi-
cología, sino anticipación de la mejor ma-
nera de resolver los problemas con los que
se encontrarán al realizar sus prácticas. La
Metodología pasa a convertirse en un ma-
nual para navegantes, que navegan. 

El segundo punto que deseamos señalar
en esta introducción hace referencia a la
importancia de empezar con buen pie. No-
sotros entendemos que empezar bien es ha-
cer que los alumnos participen, pregunten,
discutan entre ellos, trabajen en grupo y fi-
nalmente se sientan satisfechos de haber
resuelto un problema que parecía imposi-
ble. Empezar bien es para nosotros que los
estudiantes lleguen a entender la necesidad
de un método que asegure la fiabilidad de
los hallazgos y esto, además, que lo hagan
antes de haber estudiado nada. Somos acé-
rrimos defensores del camino de adquisi-
ción de conocimiento de abajo arriba. De
la experiencia a la teoría (Pozo, 1987).

El tercer punto sobre el que se basa es-
ta propuesta pedagógica es la utilización
del método peripatético de los griegos clá-
sicos (Ferrater, 1982). Mediante la formu-
lación de las preguntas adecuadas el pro-
fesor en esta práctica debe guiar a los es-
tudiantes para que planteen hipótesis que
les acerquen a descubrir el truco de magia.
Preguntando, además, se obliga a los
alumnos a procesar más en profundidad el
conocimiento que les trasmite el profesor.

Se aburren menos y se puede reforzar a los
que dan buenas contestaciones.

El último punto hace referencia a la uti-
lidad de crear zonas de desarrollo próximo
(Moll, 1990). En una lección como ésta
aparecen muchos elementos de metodolo-
gía que no es posible explicar en el mo-
mento pero, como surgen al dictado de la
práctica, es más fácil justificar que tengan
que ser desarrollados posteriormente. Ade-
más, como se recomienda escribirlos en la
pizarra, llamamos la atención sobre ellos y
los alumnos pueden más tarde completar
sus definiciones buscándolos en los índices
o en los glosarios (León y Montero, 1993)
de los libros recomendados. La vez si-
guiente que tengamos que hacer uso de
ellos  no serán palabras desconocidas y por
consiguiente la comprensión se mejorará.

Método

Sujetos 

Un grupo de estudiantes de primer ciclo
de Psicología en la asignatura de Metodolo-
gía (o denominación similar) . En nuestro
caso hemos llegado a realizarlo con 125 Ss.
en la materia de Diseño de Investigaciones.

Material

Una baraja española de tamaño sufi-
ciente como para que las cartas puedan ser
vistas desde el final de la clase. Nosotros
hemos encontrado una de aproximada-
mente 15 x 50 cm. Las cartas tendrán que
quedar de pie, así que hay que ingeniarse
un sitio en donde apoyarlas. Nosotros uti-
lizamos el borde superior de la pizarra,
apoyándolas contra la pared.

Procedimiento

En la primera o segunda clase del curso
se hace una introducción corta, pero lla-
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mativa, donde se justifica la necesidad de
trabajar con método para poder hacer des-
cubrimientos fiables. Nosotros, para rom-
per el hielo, comenzamos diciendo: “Co-
mo sabéis, los funcionarios no ganamos
mucho dinero así que, como se da la cir-
cunstancia de que soy  padre de familia
numerosa, por las noches actúo en un club
haciendo trucos de magia. Ahora os voy a
mostrar uno de los trucos y vosotros tenéis
que tratar de adivinarlo”.

El truco: Nuestro ayudante sale del au-
la. Se barajan las cartas. Un estudiante
corta. Extraemos las 5 primeras y las colo-
camos bien espaciadas, en sitio visible, de
cara a los alumnos.  Se le pide a otro estu-
diante que elija una de las cinco. (Vg: B)

A B C D E

Entra el ayudante. Nos concentramos.
Señalamos a la carta  C  diciendo  “¿Es
esa?” El ayudante responde que no. Seña-
lamos a la B y decimos “ ¿Es ésa?”. Aho-
ra, para deleite y asombro del público res-
ponde que sí. ¿Cómo lo ha adivinado? Si
observa otra vez las cinco cartas verá que
ahora debajo de cada una figura con mi-
núsculas la forma como tenemos que seña-
lar cuando NO ES la elegida y más abajo,
con mayúsculas, la forma de señalar cuan-
do ES la elegida. 

A B C D E
esta esta esa esta esta

Clave: ESA ESA ESTA ESA ESA

Es muy importante, para que no se des-
cubra el truco demasiado pronto, que las
cartas estén igualmente espaciadas y que
el reparto de “estas y esas” parezca aleato-
rio. Para conseguir esto último habrá que
jugar con el número de cartas que señala-
mos antes de que la adivine el ayudante.
Se consigue un toque profesional haciendo
que siempre que la respuesta vaya a ser

“esa” estemos más lejos de la carta que
cuando cuando la respuesta vaya a ser “es-
ta”.

Resultados

Antes de formular ninguna hipótesis se
les dice que han de observar el proceso de
adivinación para encontrar alguna regula-
ridad que les permita formular una ley de
lo que está ocurriendo: inducción (Los tér-
minos en cursiva los vamos escribiendo en
la pizarra).

* Formulación de hipótesis en términos
de “Si el mago hace esto, entonces ésa es
la carta elegida”. 

Cuando han pasado tres o cuatro ensa-
yos, los más lanzados ya tienen una hipó-
tesis. Se leen en público y se evalúa su ca-
pacidad para ser contrastadas en los pró-
ximos ensayos. Se les dice que la hipóte-
sis tiene que estar planteada en términos
operativos. Por ejemplo “lo haces con el
énfasis al hablar” es ambiguo y será difí-
cil que  dos observadores, oyendo lo mis-
mo, lleguen a las mismas conclusiones y
si esto no es así, no podemos decir que el
método sea replicable y por lo tanto cien-
tífico.

* Se les dice que el truco que están tra-
tando de descubrir es la variable indepen-
diente y que la adivinación de la carta ele-
gida es la variable dependiente, lo que
ellos observan. La VD debe ser explicada
a través de la VI. Su hipótesis debe esta-
blecer cómo variaciones en la VI producen
cambios en la VD.

* Cuando han pasado varios ensayos se
hace una pregunta como ¿Os acordais de
si en el tercer ensayo la carta elegida lo
fue en segundo lugar? Como la mayoría no
se acuerda, se señala la importancia de
disponer de los datos de anteriores investi-
gaciones, ya que el método científico tiene
que poder explicar no sólo los datos del
ensayo presente, sino de los anteriores rea-
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lizados en las mismas condiciones, si no
hay constancia de ellos será difícil. Ade-
más, se hace necesario registrar de forma
sistemática lo que ocurre en cada ensayo
para poder observar posteriormente regu-
laridades que nos permitan formular las
hipótesis: qué carta ha salido, en qué lu-
gar, cómo la he señalado, qué he dicho, al-
go que haya llamado la atención.

* En los primeros ensayos hay que ha-
cer evidente una clave falsa, como: “no
apoyar el dedo en la pizarra cuando es la
elegida”. Esto hará que algunos crean que
han encontrado la clave. Cuando nos dicen
que “ya”, aprovechamos para llamar la
atención sobre la necesidad de tener una
muestra grande de datos, ya que con tres
coincidencias es difícil estar seguros, de-
bemos tener más ensayos y que no haya
ningún dato que false nuestra hipótesis. 

* En el siguiente ensayo provocamos el
rechazo de la clave falsa y explicamos có-
mo, a veces, hay variables enmascaradas,
que se mueven detrás de la VI, y que pare-
ce que explican las variaciones de la VD.
La forma de desenmascararlas es ampliar
el número de ensayos y cambiar las condi-
ciones de la VI.

* Llegados a este punto conviene que
hagamos un resumen, ya que se empiezan
a desesperar porque no dan con la clave.
Se explica que no haber dado con la clave
no significa que no hayamos avanzado na-
da, ya que sabemos algunas cosas que no
pueden ser. Agrupamos en la pizarra las
hipótesis que han sido falsadas y las que
no lo han sido. Seguramente, algunas de
las que no lo han sido pueden serlo ahora
viendo las falsadas. Se señala la importan-
cia de conocer las investigaciones que no
han dado resultados para orientar los pasos
hacia otro sitio. Antes de plantear una in-
vestigación es muy importante una labor
de estudio en fuentes documentales.

* Ahora sabemos hacia donde no ir, pe-
ro ¿hacia dónde ir? Dos caminos: Volver a

obtener una serie de ensayos bien registra-
dos y estudiar después los datos u obligar
al mago a realizar el truco bajo condicio-
nes impuestas (manipulación) por noso-
tros observando los posibles cambios en el
proceso de adivinación. A esta segunda
estrategia la denominamos experimento y
cuando es posible realizarlo suele ser más
eficaz para descubrir las relaciones causa-
les entre VI hacia VD.

* Optamos por la segunda y ponemos
en la pizarra sus propuestas de cambios.
Les hacemos pensar si es mejor realizar
varios cambios a la vez para detectarla
cuanto antes o sólo un cambio, mantenien-
do el resto de las variables igual que en los
ensayos precedentes (control experimen-
tal). Les explicamos que, aunque a veces
se pueden manipular varias condiciones
simultáneamente, para empezar es mejor
elegir sólo una, porque así la atribución
del cambio es clara. Si hacemos dos modi-
ficaciones y llega a producirse el error del
ayudante no sabríamos a cuál de las dos se
debía, teniendo luego que contrastarlas de
forma individual para averiguarlo. Eligen
una y seguimos falsando hasta encontrar
una hipótesis en la buena dirección, o sea
el ayudante ya no acierta la carta. Dese-
chadas el resto se les pide nuevas modifi-
caciones para acercarse más a la clave. 

* Cuando alguien da con la clave exacta,
hacemos salir al ayudante y les convence-
mos de que, para probarla,  debemos hacer
un  ensayo haciendo un cambio, como decir
siempre “esta”  habiéndose elegido una car-
ta de los extremos, mostrando cómo se pre-
dice que el ayudante se equivocará; sin em-
bargo estará  avisado de que la primera vez
que alguien dé con la clave exacta la carta
elegida será la que señalemos en tercer lu-
gar. Ante el desconcierto se les pide calma
y realizar una discusión adecuada de lo que
acaba de pasar en relación a su hipótesis.
Habrá que inducirles, si a ellos no se les
ocurre, a que a podido ser por azar.
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* ¿Cómo podemos eliminar la influen-
cia del azar? En este caso sabemos que la
probabilidad de acertar es 1/5, luego debe-
mos obtener un número de ensayos sufi-
ciente, con las mismas condiciones y mos-
trar que el nivel de aciertos no está por en-
cima del esperado por azar. Esto en las in-
vestigaciones se estudia en el apartado de
análisis de datos. Después de dos o tres
ensayos, en los que falla el ayudante se les
asegura que han dado con el truco y se les
felicita.

Epílogo: Nosotros explicamos que han
descubierto la relación causal entre la se-
ñal del mago y la adivinación del ayudan-
te porque: a) Antes de que se realice el
truco hay una manipulación de las condi-
ciones de la VI (conducta del mago) : “al-
terar las palabras clave”  y “no  alterar las
palabras clave”. b) En los datos existe
una (covariación)  agrupación caracterís-
tica entre la condición en la que se alteran
las palabras clave con el fallo del ayu-
dante y no alteración de las palabras cla-
ve con el acierto (se puede hacer una ta-
bla de contingencia). c) Cualquier hipóte-

sis rival puede ser desechada en base a
los datos.

Discusión

Hemos  presentado una actividad práctica
(puesta a prueba durante tres años en la
U.A.M.) para comenzar el curso de la mate-
ria de Metodología en Psicología que permi-
te que los alumnos se desinhiban y que el
profesor llame la atención sobre numerosos
conceptos importantes de la materia que ha-
brán de ser desarrollados a lo largo del curso.

Este trabajo está en la línea de las pu-
blicaciones que pretenden comunicar y fo-
mentar el desarrollo de actividades que
mejoren la enseñanza de la Piscología, en
la doble vertiente de hacer más grata la la-
bor del profesor y más atractivo el estudio
de los alumnos.

Nota del Autor

Agradecemos a nuestro compañero J. Bote-
lla que nos mostrase el artículo de Bates citado,
origen del desarrollo de la presente actividad.
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Anexo

LISTADO DE CONCEPTOS
DE METODOLOGIA QUE SE USAN

EN LA PRÁCTICA

análisis de datos
anticipación, covariación y rechazo de hipótesis rivales
azar
contrastación
control 
dicusión 
experimento 
falsación
formulación de hipótesis
fuentes documentales.
inducción
manipulación
muestra grande
observación 
operativización
registrar de forma sistemática
regularidad 
relaciones causales
replicable
variable dependiente
variable independiente
variables enmascaradas
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