EL METODO
INDUCTIVO
Sesión 5

• El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar
conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Es el
método científico más usado.

• El inductivismo va de lo particular a lo general. Es un método que
se basa en la observación, el estudio y la experimentación de
diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que
involucre a todos esos casos.

• Francis Bacon, un filósofo inglés, fue quien comenzó con las
investigaciones de este tipo y además propuso que este método
fuera usado en todas las ciencias. En cierto modo, él fue el creador
de este método científico. Su fin último era que el conocimiento
fuera como una pirámide: que tuviera una base amplia donde
apoyarse, lugar que ocuparían los casos que se observaron, y a
partir de la cual se acumularía el conocimiento.

Pasos del método inductivo
Se puede sintetizar en cinco pasos:
•

•

•

Primero.
La observación y registro de los sucesos. En este primer paso vamos
a tabular cada hecho en singular y a partir de ellos será que podamos
avanzar.
En este paso de debe de leer explorativamente el texto seleccionado,
subrayando, anotando en el mismo texto bíblico y haciendo anotaciones
en otro cuaderno que nos ayude en esta investigación.

Segundo
•

Ahora vamos a clasificar y a estudiar todos los datos recaudados.

•

En este paso debemos de intentar contestar las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•
•

¿Quién es el autor del pasaje?
¿A quién escribe el autor?
¿Cuál es la palabra/verbo más importante (repetida) del pasaje?
¿Cuál es la idea/pensamiento dominante del pasaje?
¿Hay términos que deben ser definidos para entender mejor el pasaje?
¿Hay personas o lugares que deben ser identificados?

Tercero
•

A partir de esos datos elaboraremos una teoría o una hipótesis con la
que explicaremos ese suceso que hemos escogido para nuestro estudio.
Siguiendo, debemos realizar una derivación inductiva a partir de los hechos
que se recolectaron.

• ¿Qué es lo que conoces de los lugares o personas identificadas en el
pasaje?

• ¿Identificas relación causa - efecto en el escrito del autor?
• ¿En que sentido aplica el pasaje a tu propia vida?
• ¿Qué cosas en este pasaje crees que debes estudiar después con más
detalle?

Cuarto.
• El último paso es realizar un análisis exhaustivo
acerca de lo planteado para poder demostrar con
hechos nuestra teoría.

• En este paso debemos de intentar confrontar nuestras
hipótesis, con toda la información recolectada.

Quinto.
• Establecer claramente las conclusiones finales a las que se
han llegado con el desarrollo de todo la investigación.

• Y desarrollar una enseñanza de aplicación personal
primeramente para luego ser compartida con otros que la
necesitan.

