
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

 
 

MONOGRAFÍA 

Métodos Lógicos en el Aprendizaje de la Matemática 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0097-2019- D-FPYCF 

 

Presentada por: 

 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

 

Lima, Perú 

2019  

Área principal: Educación Primaria - Área secundaria: Educación Básica Alternativa 

Vilchez Medina, Jaqueline Miriam 



ii 

MONOGRAFÍA 

Métodos Lógicos en el Aprendizaje de la Matemática 

 

Designación de Jurado Resolución N° 0097-2019-D-FPYCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 Dr. Montalvo Fritas, Willner 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

Línea de investigación: Metodologías y evaluación educativa 

 

__________________________________ 

Dr. Vega Porras, Pablo 

Presidente 

__________________________________ 

Mg. Camac Zacarias, Sisinio 

Secretario 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A cada una de las personas que me apoyaron en mi 

formación profesional; mis padres, maestros y aquellas 

personas que necesiten un apoyo en este conocimiento 

para que se lleve a cabo esta hermosa tarea de 

investigar. 

  



iv 

Índice de contenidos 

 

Portada .................................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado ....................................................................................................... ii 

Dedicatoria............................................................................................................................ iii 

Índice de contenidos ............................................................................................................. iv 

Lista de figuras ................................................................................................................... viii 

Introducción .......................................................................................................................... ix 

Capítulo I. El método y el aprendizaje de la Matemática .................................................... 10 

1.1 El método ................................................................................................................. 10 

1.1.1 Etimología .................................................................................................... 10 

1.1.2 Definición .................................................................................................... 10 

1.1.3 El método de enseñanza y su aplicación en el aprendizaje .......................... 11 

1.1.4 Características de los métodos ..................................................................... 12 

1.1.5 Clasificación ................................................................................................ 13 

1.1.6 Importancia de los métodos ......................................................................... 14 

1.1.7 Métodos lógicos ........................................................................................... 15 

1.2 Aprendizaje de la matemática .................................................................................. 15 

1.2.1 Objetivos del aprendizaje de la matemática ................................................. 15 

1.2.2 La enseñanza -aprendizaje de la matemática ............................................... 16 

1.2.3 Desarrollo del pensamiento matemático en los niños .................................. 17 

1.2.3.1 Conocimiento intuitivo ................................................................................ 18 

1.2.3.2 Conocimiento informal ................................................................................ 20 

1.2.3.3 Conocimiento formal ................................................................................... 20 

1.2.4 Matemáticas para la vida.............................................................................. 21 



v 

Capítulo II. El método inductivo ......................................................................................... 23 

2.1 Etimología ................................................................................................................ 23 

2.2 Definición ................................................................................................................ 23 

2.3 La inducción en el estudio ....................................................................................... 25 

2.4 Clases de inducción ................................................................................................. 27 

2.4.1 Inducción completa ...................................................................................... 27 

2.4.2 Inducción por simple enumeración .............................................................. 27 

2.4.3 Inducción científica ...................................................................................... 27 

2.5 El método inductivo en la educación ....................................................................... 28 

2.6 Método inductivo y el aprendizaje en las matemáticas ........................................... 30 

2.7 El razonamiento inductivo como generador de conocimiento matemático ............. 31 

2.8 Ventajas y desventajas ............................................................................................. 32 

2.9 Procedimiento del método inductivo ....................................................................... 32 

2.9.1 Observación ................................................................................................. 32 

2.9.1.1 Concepto ...................................................................................................... 32 

2.9.1.2 Características .............................................................................................. 33 

2.9.1.3 Tipos de observación ................................................................................... 33 

2.9.1.4 Elementos de una observación ..................................................................... 34 

2.9.1.5 Instrumentos de la observación .................................................................... 34 

2.9.2 Experimentación .......................................................................................... 34 

2.9.3 Comparación ................................................................................................ 35 

2.9.4 Abstracción .................................................................................................. 35 

2.9.5 Generalización ............................................................................................. 35 

2.9.5.1 Tipos de generalización ............................................................................... 36 

2.10 Aplicación del método inductivo ............................................................................. 36 

 



vi 

Capitulo III. El método deductivo ....................................................................................... 39 

3.1 Etimología ................................................................................................................ 39 

3.2 Definición ................................................................................................................ 39 

3.3 Razonamiento deductivo.......................................................................................... 40 

3.4 El método deductivo y la educación ........................................................................ 41 

3.5 Procedimiento del método deductivo  ..................................................................... 42 

3.6 Aplicación del método deductivo ............................................................................ 44 

3.6.1 Aplicación del método deductivo N° 1 ........................................................ 44 

3.6.2 Aplicación del método deductivo N°2 ......................................................... 47 

3.7 Diferencia entre el método deductivo e inductivo ................................................... 48 

Capitulo IV. El método inductivo–deductivo ...................................................................... 49 

4.1 Definición ................................................................................................................ 49 

4.1.1 Método Deductivo ....................................................................................... 49 

4.1.2 Método Inductivo ......................................................................................... 50 

4.2 El método inductivo-deductivo en matemática ....................................................... 50 

4.3 Pasos del método deductivo –inductivo................................................................... 51 

4.4 Desarrollo de una clase aplicando el método inductivo – deductivo ....................... 54 

Capítulo V. El método analítico sintético ............................................................................ 56 

5.1 Método analítico ...................................................................................................... 56 

5.1.1 Etimología .................................................................................................... 56 

5.1.2 Definición .................................................................................................... 56 

5.1.3 Clases de análisis ......................................................................................... 57 

5.1.3.1 Por la naturaleza del objeto analizado.......................................................... 57 

5.1.3.2 Por el grado de profundidad ......................................................................... 57 

5.1.4 El objetivo o fin del análisis ......................................................................... 58 



vii 

5.1.5 Pensamiento analítico en los estudiantes ..................................................... 58 

5.1.6 Procedimiento del método analítico ............................................................. 59 

5.1.7 Aplicación didáctica del método analítico ................................................... 61 

5.2 Método sintético ...................................................................................................... 62 

5.2.1 Etimología .................................................................................................... 62 

5.2.2 Definición .................................................................................................... 62 

5.2.3 Clases de síntesis .......................................................................................... 63 

5.2.3.1 Por la naturaleza de las partes ...................................................................... 63 

5.2.3.2 Por los resultados obtenidos ......................................................................... 63 

5.2.3.3 Por la finalidad ............................................................................................. 64 

5.2.4 Procedimientos del método sintético ........................................................... 64 

5.2.5 Aplicación didáctica del método sintético ................................................... 66 

5.3 Método analítico –sintético ...................................................................................... 67 

5.3.1 Definición .................................................................................................... 67 

5.3.2 Procedimiento .............................................................................................. 67 

Aplicación didáctica ............................................................................................................ 69 

Síntesis ................................................................................................................................. 75 

Apreciación crítica y sugerencias ........................................................................................ 76 

Referencias .......................................................................................................................... 77 

Apéndices ............................................................................................................................ 78 

  



viii 

Lista de figuras 

 

Figura 1.  Nos hace referencia a la similitud de la definición de método con camino. ....... 11 

Figura 2.  Resultado de la suma…………………………………………………………...19 

Figura 3.  Ejemplo de una inducción ................................................................................... 28 

Figura 4.  Relación entre razonamiento inductivo, la inteligencia y el aprendizaje. ........... 30 

Figura 5.  Suma para multiplicar 2 X 6. .............................................................................. 45 

Figura 6.  Suma para multiplicar 7x 2. ................................................................................ 45 

Figura 7.  Forma gráfica de la multiplicación 3 x 6   .......................................................... 46 

Figura 8.  Representación  gráfica de la multiplicación 7 x 6. ............................................ 46 

 

  



ix 

Introducción 

 

La presente monografía titulada Los métodos lógicos en el aprendizaje de la matemática. 

Se basa en el estudio de los métodos lógicos. La palabra método engloba no solo una rama 

sino todas. En este caso hablaremos de métodos lógicos en la pedagogía. Estos serán 

aplicados en el aprendizaje del área de Matemáticas, con el propósito de que estos métodos 

sean de conocimiento de docentes y estudiantes de la carrera para un aprendizaje 

fructífero.  

Por lo expuesto, el presente trabajo presenta una estructura de cinco capítulos: 

En el capítulo uno podremos conocer qué es un método y la relación que tiene con 

el aprendizaje de las matemáticas. 

En el segundo capítulo, se detalla el método inductivo; su definición, historia, 

clases, ventajas, procedimientos y aplicación.   

El tercer capítulo se refiere al método deductivo; su definición, historia y su 

aplicación. 

El cuarto capítulo desarrolla lo referente al método deductivo-inductivo: su 

definición, sus pasos y aplicación. 

En el quinto capítulo se describe el método analítico –sintético; su definición, sus 

pasos, clases, procedimientos y aplicación.  

Finalmente se presenta una sesión de clase, las conclusiones, sugerencias y las 

referencias consultadas.
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Capítulo I 

El método y el aprendizaje de la Matemática 

 

1.1 El método  

1.1.1 Etimología. 

Deriva del griego méthodos, que significa; Meta = por, hacia, en, a través de; y 

Hodos = camino. Etimológicamente seria: el camino que se escoge o estar en camino para 

llegar a un fin. 

 

1.1.2 Definición. 

El conjunto de procedimientos adecuados para obtener esos fines se llama método.  

“Hay métodos de carácter general susceptibles de ser empleados en cualquier 

ciencia, y métodos de carácter especial, que solo se limitan a un orden determinado de 

objetos sin que puedan ser validos por otros” (García, 1966, p.131). 

Por lo tanto, el método es, en sentido general, un medio para lograr un propósito, 

una reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un 

objetivo, por lo que el método tiene función de medio y carácter final (Vargas, 

2009, p.2). 

La mayoría de teóricos considera que el método es el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y 
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reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual (Villegas, 

Marroquín, Del Castillo y Sanchez, 2011). 

En un sentido más abierto, podemos decir que el método es como una organización 

racional con procedimientos adecuados, a la vez disponibles con el fin de alcanzar un 

determinado objetivo. 

El método engloba todas las ramas del saber y desde diferentes puntos, pero 

nosotros buscaremos nos iremos por la vía educativa, que se trataría, como lo dice, desde 

la mirada del docente, qué sirve para poder transmitir una verdad y conocimiento sin 

apartarse del punto de vista lógico y científico. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación, hace referencia a la similitud de la definición de método con camino. 

Fuente: Autoría propia 

 

1.1.3 El método de enseñanza y su aplicación en el aprendizaje. 

Según afirma Vargas (2007) “los métodos de enseñanza son las distintas secuencias 

de acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones 

en los educandos en función del logro de los objetivos propuestos” (p.1). 

Consideramos a este método educativo una recopilación de procesos que se 

encuentran organizados y que están previamente elegidos, sabiendo de antemano los 

principios de la educación, que es utilizado por el docente para poder encontrar, de modo 

más rápido el fin propuesto. Así mismo, este fin marca un desarrollo integrado. 

El trabajo para nuestros estudiantes es poder elegir diversas maneras o métodos de 

enseñanza, que van a permitir un aprendizaje según nivel, ritmo y capacidad individual. 

método camino 
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A través de estos métodos podemos enriquecer el proceso de educación, los cuales 

fijan una mirada en el desarrollo de sus diversas habilidades que harán del aprendizaje una 

actividad más creativa e interesante de seguir (Vargas, 2007). 

Por lo tanto, el método que nosotros apliquemos debe conducir a una reacción 

positiva por parte del estudiante, donde el aprendizaje sea agradable, entendible y aplicado 

en su vida diaria.  

Estos métodos deben de responder a las necesidades de todos los estudiantes, 

principalmente al grupo que trabajaremos dependiendo el nivel y grado. 

El método que sea aplicado por el maestro deberá motivar al estudiante para la 

mejora del mismo; en el aspecto cognitivo, conductual, actitudinal, etc. 

Es esencial tener en cuenta que los métodos son variados y no hay uno que 

represente como universal o sea mejor que otro para ser empleado, sino que la aplicación 

de estos métodos va a depender de las condiciones que se deán para el aprendizaje, así 

mismo lo que plantea el contenido y su nivel científico, así se podrá motivar el desarrollo 

de intereses y actitudes. De esta manera poder crear un vínculo con la escuela y la vida del 

estudiante con sus propios intereses, por lo tanto, el método aplicado debe romper con los 

esquemas tradicionales y rígidos; acercando y preparando al estudiante para su trabajo y 

participación en la sociedad, aportando, brindado ideas y relacionándose de manera 

significativa. 

 

1.1.4 Características de los métodos. 

 Centrarse en el aprendizaje de los educandos y que sean los protagonistas de su propio 

aprender. 

 Se debe dar inicio y empezar desde las necesidades, intereses y proyectos del educando. 

 La comunicación deberá ser fluida para que los estudiantes pregunten del tema a tratar. 
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 La idea que plantea García (1966), es que “cuando se escoge un método han de 

tenerse presentes dos condiciones: la naturaleza del objeto que vamos a investigar y el fin 

que nos proponemos; el descuido de estos requisitos nos llevaría probablemente a 

equivocadas conclusiones” (p.132). 

 

1.1.5 Clasificación. 

Al momento de realizar una clasificación de métodos encontraremos diversa 

información, de acuerdo con experiencias e investigaciones propias de cada autor en 

distintas áreas. En esta monografía, he preferido valerme de una clasificación en particular 

por la terminología, y por qué abarca más el tema que presento. 

Hay métodos de carácter general, susceptibles de ser empleados en cualquier 

ciencia y métodos de carácter especial, que solo se limitan a un orden determinado 

de objetos sin que puedan ser válidos para otros. como ejemplo de los primeros 

tenemos: la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis etc., y como ejemplos de 

los segundos están los métodos matemáticos, físicos, psicológicos, etcétera (García, 

1966, p.131). 

 Método Científico: Busca aquella verdad desconocida. Se parte de una hipótesis. Sus 

procedimientos son observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, análisis 

y conclusiones. 

 Método Didáctico: Métodos Pedagógicos. 

- Métodos lógicos. 

- Métodos activos individualizados. 

- Métodos activos colectivizados. 

- Métodos activos globales. 
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1.1.6 Importancia de los métodos. 

El aprendizaje del estudiante tiene que ver con la enseñanza del maestro y la 

enseñanza cada vez se hace difícil debido a la conducta y actitud de los estudiantes y el 

cambio en la sociedad. 

La enseñanza es una profesión dedicada al servicio social para beneficiar a los 

otros.  

Por lo tanto, la enseñanza –aprendizaje se ha vuelto difícil y el papel que cumple el 

maestro ya no es solo el de transmitir conocimientos sino buscar la manera más adecuada 

para esa transmisión de conocimientos viendo las debilidades, fortalezas del estudiante a 

fin de que lo convierta en un conocimiento propio. De esta manera es de vital importancia 

usar e indagar métodos que puedan llamar la atención a nuestros estudiantes y que 

satisfaga sus necesidades y poder observar un aprendizaje favorable con buenos resultados, 

así sabremos qué método es el más beneficioso. 

El aprendizaje a través de métodos hace posible que el estudiante: 

 Crea una mente flexible y hábil para razonar. 

 Adquiere conocimientos vivenciales. 

 Abre una perspectiva más amplia. 

En una manera más directa  necesitamos señalar con exactitud  la percepción que 

cada eje tiene: el docente, estudiante y conocimientos ,así al conocer estos elementos, se 

podrá facilitar el modelo de enseñanza (tradicional, conductista y constructivista),en donde 

la enseñanza en el constructivista no es solo la trasmisión de conocimientos  sino aquella  

organización de esos métodos de apoyo  que permitirán a cada estudiante seguir 

construyendo su propio conocimiento, porque no solo se puede aprender a través de 

registrar en el cerebro, sino cuando el estudiante construye su propia estructura cognitiva 

(Vargas, 2007). 
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Y así es cómo nos encontramos con estos métodos de tal importancia para formar 

el aprendizaje de cada estudiante, sea dicho de paso en esta monografía el método será 

según la clasificación ya brindada en la forma de razonamiento del estudiante (inductivo, 

deductivo sintético y analítico). 

 

1.1.7 Métodos lógicos. 

Se puede definir como un conjunto de reglas o camino que se debe seguir o usar 

para redescubrir la verdad. 

Los métodos lógicos son aquellos que han sido originados en el área de la lógica, 

tal como señala “la lógica es el estudio de los métodos y principios que se usan para 

distinguir el razonamiento correcto de lo incorrecto” (Copi, 2001, p.17) , pero que han sido 

de mucha importancia y vital utilidad en la educación, porque gran parte del proceso 

educativo es el adquirir conocimientos o, pero esto no es el único papel de la educación, 

tiene otros aspectos tan importantes como el creativo, para esto existen otros métodos 

como los activos que tienden a completar las demás funciones de la educación. 

 

Tenemos entre los métodos lógicos, métodos individuales como: Deductivo, 

Inductivo, Sintético y Analítico  

También, existen los métodos mixtos, que combinan dos métodos individuales, que 

son: Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético. 

 

1.2 Aprendizaje de la matemática 

1.2.1 Objetivos del aprendizaje de la matemática. 

La matemática se ha ido formando en parte de nuestro pensamiento y se ha ido 

estructurando dentro de nuestros primeros años de vida de manera gradual, por un proceso 
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de interacción día a día con las cosas o situaciones que ocurren a nuestro alrededor, a esta 

interacción se les llama aprendizaje, los niños observan su entorno a través de actividad 

familiares, juego con amigos, elaborando gráficos, etc. 

Como lo expresa en las Rutas de aprendizaje (Ministerio de Educación del Perú 

[Minedu], 2015) uno de los objetivos del estudiante en el aprendizaje de la matemática es 

Ser competente matemáticamente, que es la habilidad de usar diversos conocimientos para 

aplicarlo en diversos contextos: 

 Desde un enfoque cognitivo, se puede construir un razonamiento ordenado. 

 Desde un enfoque social, son recursos para poder abordar problemas, explicar el 

proceso y así comunicar resultados. 

 

1.2.2 La enseñanza -aprendizaje de la matemática. 

Es indiscutible que todo estudio en didáctica, y en didáctica de las matemáticas en 

concreto, precisa de un modelo de referencia que permita analizar y estudiar la 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante y conocer los procesos 

cognitivos que tienen lugar en dicho proceso. Es imposible concebir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier disciplina sin tener en consideración las 

interacciones, intervenciones y fenómenos que se producen entre sus tres 

principales actores: el saber, estudiante y docente (Arteaga & Macias, 2016, p.21). 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan 

las tradicionales reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones 

geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar 

los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. 

Esto es importante en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas. El fracaso escolar en esta disciplina está muy extendido, más allá de 
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lo que podrían representar las dificultades matemáticas específicas (Ruiz, 2011, 

p.1). 

Los procedimientos para enseñar o aprender el área de las matemáticas estarán 

presentes en la situación real y cotidiana de cada estudiante, por ejemplo, al relacionar 

ejercicios o problemas a situaciones diarias que ellos enfrentan, podrán brindar mejores 

soluciones y poder expresar con seguridad sus propias opiniones. 

Desde tiempo atrás y de forma tradicional, el aprender esta área, solo abarcaba las 

operaciones básicas: el cálculo, la numeración, la resolución de problemas.  

Ahora se está cambiando la forma tradicional de realizar ejercicios matemáticos por 

más razonamiento por parte del estudiante, en mi experiencia como docente el aprendizaje 

de ahora se basa en la resolución de problemas descifrando y entendiendo que me pide el 

problema para resolverlo, he ahí viene la comprensión que antes al ser estudiante era más 

abstracto o eran problemas más sencillos de comprender. 

La enseñanza y el aprendizaje tiene como protagonista al docente que tiene una 

tarea importante de transmitir este saber ya sea el método elegido, es un pilar fundamental 

que necesita estar preparado ante diferentes necesidades del estudiante, así mismo a 

distintas exigencias de la escuela formal. 

 

1.2.3 Desarrollo del pensamiento matemático en los niños. 

El desarrollo del pensamiento matemático de los niños se ha dado a partir de sus 

primeros años constantemente día a día sin darnos cuenta, por la curiosidad innata del ser 

humano. 

Como se puede notar “muchos de nuestros sentidos comienzan a funcionar muy 

temprano, aun antes del nacimiento. (…) Estos sistemas básicos están estrechamente 
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conectados ente si y forman interconexiones con otros sistemas del cerebro a medida que 

el individuo crece y se desarrolla” (Pastor, 2008, p.5). 

La matemática no escolar o matemática informal de los niños se desarrollaba a 

partir de las necesidades prácticas y experiencias concretas. Como ocurrió en el 

desarrollo histórico, contar desempeña un papel esencial en el desarrollo de este 

conocimiento informal, a su vez, el conocimiento informal de los niños prepara el 

terreno para la matemática formal que se imparte en la escuela (Ruiz, 2011, p.8). 

A continuación, podemos explicar de un amanera más resumida las diferentes 

maneras de conocimiento de los estudiantes desde preescolar hasta la educación primaria 

en la matemática. 

 

1.2.3.1 Conocimiento intuitivo. 

 Sentido natural del número: Hace mucho tiempo se pensó que el niño pequeño no 

tenía este pensamiento matemático, pero la historia y la ciencia nos ha ido demostrando 

lo contrario. Podemos ver que un niño pequeño puede diferenciar cantidades diferentes 

que matemáticamente seria conjuntos o diferencia de ellas, se puede realizar lo 

siguiente, mostrar al niño 3 frutas, después de un momento, se le puede quitar una fruta, 

si el niño no se da cuenta de lo sucedido y no captamos su atención, será porque no noto 

la diferencia en el hecho.  

Por el contrario, si el niño notó la diferencia al ver algo nuevo, pondrá más 

atención para ver qué pasó. Podemos ver que esta percepción puede ser tomada por el 

niño pequeño aún el alcance de lo numérico de este niño aún es inferior y limitado por 

eso decimos que es conocimiento intuitivo. 

 Intuición de magnitud y equivalencia: La base para que el niño tenga un buen 

desarrollo matemático es el sentido numérico, a partir de este sentido ellos irán 
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adquiriendo y fortaleciendo poco a poco este sentido. Cuando los niños comienzan a 

caminar y poder recorrer su alrededor guiados por su curiosidad, podrán distinguir y 

observar diferentes tamaños o formas, pero más aún pueden hacer comparaciones entre 

diferentes cantidades. Pueden comprender igual, diferente y más. Respecto a la 

equivalencia, si podes a un niño de edad preescolar, de tres años a cinco años 

diferenciar con objetos de su alcance entre dos cantidades, como mostrar en cada mano 

distinta cantidad y preguntar ¿En qué mano hay menos colores? ¿En qué mano hay más 

colores? 

Podrán realizarlo de manera sencilla y rápida hacerlo rápidamente sin contar, 

porque todos los niños que se ingresan a la primaria deberían ser capaces de distinguir y 

nombrar como “más” al mayor de dos cantidades diferentes como el ejemplo dado 

anteriormente. 

 Nociones intuitivas de la adición y la sustracción: Los estudiantes al inicio de la 

educación primaria pueden identificar muy rápido que, al agregar un material a una 

cantidad ya dada, esta cantidad inicial cambiará y ahora será “mas” y que de la misma 

manera al quitar un material sabremos que ahora hay “menos”. 

Pero aun reconociendo estas acciones, muchas veces el problema es cuando 

empleamos la aritmética abstracta que no es precisa para los estudiantes, ya que un 

estudiante puede creer erróneamente que 2 + 5 > 5 + 2 porque en la primera adición 

sumas más objetos que la segunda adición. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la suma. Fuente: Recuperado de https://es.liveworksheets.com/ck453370nj 
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 Ellos necesitarán conocer el resultado para llegar a la verdad y ya no será tan 

rápido comprar cantidades de forma intuitiva. 

 

1.2.3.2 Conocimiento informal. 

 Una prolongación práctica: A medida que los niños crecen, el conocimiento intuitivo 

ya no es suficiente para realizar tareas con números más altos. Entonces se deben de 

apoyan en instrumentos, técnicas de la matemática que sean más precisos para que 

puedan realizar numeraciones y contar. Cuando los niños empiezan a hablar a la vez 

conocen y aprenden los nombres de los números, claro solo los primeros diez o en otros 

casos algo más, entonces el contar inicia con el conocimiento intuitivo y se ira 

complementado con esta práctica.  

Contar coloca a los números abstractos al alcance del niño pequeño. “Parece 

razonable y natural que la fase inductiva preceda a la fase demostrativa. Primero intuir; 

luego probar” (Polya, 1966, p.125). 

 Limitaciones: Puede parecer que la matemática informal pueda representar muy 

fundamental e importante para complementar la matemática intuitiva, pero presenta 

algunas limitaciones, ya que el contar y el conocimiento informal se hacen menos útiles 

y erradas a medida que los niños siguen aprendiendo y los números son aumentan y 

cada vez mayores. Los niños pueden errar de usar este conocimiento informal con 

números cada vez mayores. 

 

1.2.3.3 Conocimiento formal.  

Este conocimiento puede ser liberador ya que se podrá pasar de la matemática 

informal a formal que sería de la matemática concreta a la simbólica. Los símbolos escritos 

nos ayudaran para poder escribir números mayores y así realizar diversos procedimientos 
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matemáticos. Estos procedimientos escritos se vuelven procesos rápidos para el estudiante, 

donde a través de ello podrá realizar cálculos con números mayores.  

También es de suma importancia que el niño aprenda la tabla de valor posicional, 

que es el orden base diez, debemos de usar los términos de unidades, decenas, 

centenas…, esta matemática formal permitirá tener estudiantes resolviendo ejercicios 

y razonando de manera simbólica y abstracta, de la misma manera podrá realizar y 

resolver problemas de su entorno (Ruiz, 2011, p.8). 

 

1.2.4  Matemáticas para la vida. 

Cuando mencionamos para la vida queremos una matemática con significado, valor 

y atractiva para y por todas las personas, desde niños a personas adultas, que llame la 

atención con el fin de solucionar problemas de nuestra realidad, por ello, su aprendizaje 

debe darse de manera comprensiva y con relación a su vida cotidiana. 

La matemática se ha incorporado en las diversas actividades humanas, de tal 

manera que se ha convertido en clave esencial para comprender y transformar 

nuestra cultura…implica desarrollar habilidades básicas que permitan 

desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse con su entorno, con el mundo del 

trabajo, de la producción, el estudio y entre otros (Minedu, 2015, p.9). 

Es la necesidad y obligación que tenemos los profesores para entrenar al alumno a 

que vea lo matemático en las cosas cotidianas, a descubrir en un mundo de sucesos 

aparentemente inconexos, patrones, relaciones, comportamientos que puedan 

matematizarse; esto es, encontrar lo matemático fuera del aula. (Corbalán, 1995, 

p.148). 

Por consiguiente, podemos decir que las matemáticas se comprenden mejor si es 

tratado con problemas de la vida, al estudiante se le hará más sencillo resolverlo. 
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Las matemáticas ayudaran al estudiante en su vida: 

 Entender el mundo para desenvolverse mejor: Las matemáticas fueron usadas desde que 

el hombre pudo analizar lo que ocurría a su alrededor y como una obligación para 

sobrevivir en el mundo ya sea para poder abastecerse de comida, ropa, etc. Desde ya el 

hombre tenía que entender el mundo, buscar soluciones a sus necesidades o problemas. 

Asimismo, en la actualidad, el estudiante tendrá que desenvolverse cada vez 

mejor, donde la matemática será un poderoso medio, ya que, le ayuda cuantificar, 

calcular, resolver, etc. 

 Favorece la comunicación con los demás: La comunicación es muy importante; a través 

de ella podremos comunicar los resultados de un problema dado y transmitir 

conocimiento a otros para que aquel conocimiento sea productivo y sea utilizado en un 

bien. 

 Desarrolla un pensamiento lógico: Este pensamiento se puede adquirir mediante el 

redescubrimiento y reconstrucción de conocimiento matemático y su aplicación a través 

de problemas del día a día del ser humano como lo problemas en la ciencia y tecnología 

en la actualidad. 
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Capítulo II 

El método inductivo 

 

2.1 Etimología 

Inducción deriva de inductivo que quiere decir elevarse de lo particular a lo general, del 

caso individual a la ley, principio, teoría, teorema, etc. 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001), en su vigesimosegunda 

edición, nos dice que, en filosofía, inducir es extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. 

 

2.2 Definición 

Consiste en conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje o efectuar el razonamiento de 

lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto 

a lo abstracto. 

Si partimos de un juicio que contiene casos particulares reales, y generalizamos 

para llegar a uno que contiene un principio general o universal, estamos en el 

campo de la inducción. La inducción es el paso de los hechos a las leyes, es decir, 

de hechos concretos a relaciones de hechos, en un discurrir de mundo real al mundo 

ideal (Miro, s.f., p.82). 



24 

Entonces se puede decir que no solo se caracteriza por la relación de igualdad entre 

los casos, sino por la corriente que va de lo particular a lo general o universal, más 

conduce a una conclusión caracterizada por una pretensión de verdad universal. Como 

sostiene Miró (s.f.), “es el método que a partir de sucesos particulares llega proposiciones 

generales” (p.16) 

La inducción, como procedimiento de demostración científica –lo más natural es 

que el hombre fundamente sus conocimientos de la realidad apoyándose en la 

experiencia o sea pro referencia a la percepción como proceso de demostración la 

inducción se propone probar un principio ya establecido, recurriendo a solos casos 

particulares (García, 1966, p.168). 

Entonces podemos deducir que la inducción es el proceso mental de razonar que 

sigue hechos particulares a la ley o principio. 

Se da desde particular a lo general, cuando vamos del efecto y luego la causa, 

ejemplo: Al observar a un niño realizando una actividad; como sumando, y pensamos, 

¿cómo llego a pasar?, cuál será la ley o principio para ayudar a que otros niños realicen 

dicha actividad y así vamos observando diversas situaciones u objetos que tiene relación. 

Cuando observas muchos casos particulares, al observar su comportamiento, sus 

semejanzas o diferencias hacia miras de una generalización o ley estamos dando inicio al 

método inductivo.  

Autores como Polya, Poincaré y Whitehead consideran y tratan este método como 

muy importante. 

Polya (1966) nos dice que la inducción es una práctica que usa la ciencia para tratar 

con la experiencia, es un método que a partir de la observación de estos fenómenos 

descubrirá propiedades, siempre y cuando sean coherentes. 
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Se usa el término inducción cuando reflexiona y trata de la naturaleza del 

razonamiento matemático. Considerando que la inducción es una vía para el conocimiento 

en la ciencia que se trate, a partir de situaciones particulares, para llegar a alcanzar la 

generalización.  

Polya (1966) nos dice que el razonamiento inductivo es el razonamiento natural 

que da lugar al conocimiento científico mediante el descubrimiento de leyes generales a 

partir de la observación de casos particulares; jugando la evidencia un papel primordial en 

el descubrimiento de leyes generales.  

También Whitehead (1911) coincide en señalar el papel destacado de la inducción, 

de la percepción de lo general en lo particular, de la distinción entre lo que es permanente 

y lo que es transitorio, en la generación de conocimiento científico: “El progreso de la 

ciencia consiste en observar…interconexiones en mostrar… que los eventos de este mundo 

constantemente cambiante no son sino ejemplos de unas pocas conexiones o relaciones 

generales llamadas leyes” (Whitehead, 1911, p.4). 

 

2.3 La inducción en el estudio 

Cuando comenzamos a acumular diferentes conocimientos de distintos temas o hechos a 

partir de lo observado, ahí estamos dando comienzo a este método de razonamiento, 

además los estudiantes adquieren a través del docente diversos conocimientos exactos y la 

relación que existen entre ellos, en este caso mientras el escolar reciba conocimientos más 

profundos de cada tema desarrollará mejor el proceso inductivo porque encontrará 

semejanzas en ciertos temas. 

Las relaciones causales entre los fenómenos aislados se generalizan con ayuda de la 

inducción, lo que permite conocer en forma de leyes las de carácter general. por 

ejemplo, cuando un alumno observa una serie de casos aislados de dilatación 
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(consecuencia) de los cuerpos al calentarlos(causa), llega a conocer, por medio de 

la inducción y la generalización, la ley de que los cuerpos se dilatan al calentarlos 

(Shardakov, 1968, p.119). 

Así, este autor afirma que la ayuda de la inducción los estudiantes pueden conocer 

distintas leyes de la física y también otras áreas donde al principio lo harán con ayuda del 

docente, pero luego irán creando el hábito de inducción y así asimilar los conceptos, 

podrán seleccionar rasgos de igual género o número es decir del contenido para llegar al 

concepto. 

Podemos poner de ejemplo en este caso con el área de Matemática, si un estudiante 

se ha enterado que el número 2 es par y tiene mitad, el número 4 es par y tiene mitad, el 

número 6 es par y tiene mitad, entonces efectúa el método inductivo de que todos los 

números pares tienen que tener mitad y que los números pares son dejando uno en los 

números naturales. Existen principios de inducción que producen mejores resultados que 

otros. Unos justifican suficientemente la verdad o falsedad de una hipótesis científica 

mientras que otros principios sirven para proporcionar indicios o bases para formular 

hipótesis o hacer una predicción. 

Como menciona Prieto, Díaz y Santiago (2014) el aprendizaje inductivo es 

cualquier instrucción que empieza con un desafío cuya solución precisa un conocimiento 

que no ha sido proporcionado previamente.  

En general es sinónimo del aprendizaje basado en la indagación. Las distintas 

metodologías difieren en la naturaleza y el ámbito del desafío, así como en el tipo y nivel 

de dirección que reciben los estudiantes de sus instructores. Las metodologías inductivas 

más exitosas, ordenadas por la antigüedad de su origen, son la enseñanza por medio de 

estudio de casos, el proyecto, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje por la indagación (Prince, 2007). 



27 

2.4 Clases de inducción 

Existen tres clases de Inducción: 

 

2.4.1 Inducción completa. 

Esta inducción se da para sacar a través de consecuencias de una ley general 

partiendo de todos sus elementos: proporciona una conclusión o un principio verdadero, 

aunque su aplicación es limitada, porque solo se aplica a las áreas que sean más 

observables o con más elementos en común para determinar su concepto general, 

mayormente podemos encontrar una inducción completa en ciencias naturales, leyes de 

física, química, y otras asignaturas. 

 

2.4.2 Inducción por simple enumeración. 

En esta inducción la presencia de temas diversos provenientes de elementos, sirve 

como fundamento para obtener una conclusión, que todos estos elementos dados tiene un 

tema de referencia. 

Es una inducción incompleta porque su aplicación también es limitada, pero a pesar 

de eso las conclusiones llegan a ser proposiciones probables, que necesitan alguna 

demostración.  

 

2.4.3 Inducción científica. 

Es una conclusión inferida de una parte de los elementos de la clase dada y aplicada 

a toda ella, en este caso el fundamento a la conclusión es el descubrir las conexiones 

esenciales que condicionan, de forma necesaria, su pertenencia en relación a toda la clase.  

La inducción científica es fundamental y sus procesos permiten descubrir nexos 

importantes. Entonces se puede decir que este proceso facilitara el avance de la ciencia. 
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Figura 3. Esquema del razonamiento inductivo. Fuente: Recuperado de https://academica-e.unavarra.es/ 

bitstream/handle/2454/9456/HSJ_Ps_13_2006_Razonamiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

2.5 El método inductivo en la educación 

Este método aplicado en la educación es diferente a la inducción aplicada en la 

investigación científica. Algunas diferencias que tenemos son: 

 El que investiga cumple con su meta de saber la verdad y la aplica distintos medios. En 

la educación, el maestro tiene presente que no descubrirá alguna verdad nueva, sino se 

pondrá ante el estudiante las verdades ya antes descubiertas, como se mencionó 

anteriormente el docente es una pieza fundamental quien a través de sus conocimientos 

exactos ayudara que el estudiante tenga un buen proceso de razonamiento inductivo, de 

lo contrario sin verdades exactas el estudiante podría tener una inducción mal hecha de 

la realidad. 

 El maestro emplea el proceso inductivo y muchas veces en la escuela en lugar de 

hipótesis se emplea afirmaciones; quiere decir, que se da una inducción limitada y es 
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practicada por algunos niños, y es parte de este proceso de inducir, ya que el niño no 

tiene idea hacia dónde va, el docente sí lo sabe, entonces será como misión o trabajo 

acortar ese camino largo, pero sin matar las actividades creativas de esa mente infantil. 

Este método es un medio para estimular la creatividad para una actividad de 

estudiante para que observe y ejecute sus propias iniciativas a partir de lo observado. 

En conclusión, el método inductivo en la educación puede ser empleado para el 

aprendizaje del estudiante como lo sostiene Shardakov (1968) “con la ayuda de la 

inducción logran conocer los alumnos distintas leyes…la inducción es una de las 

formas del pensamiento, que le sirve de base a los escolares para asimilar los 

conceptos” (p.119). Aquí podemos entender que el estudiante será capaz seleccionar 

rasgos de casos aislados para poder generalizarlos, por ejemplo: si un estudiante de 

segundo grado sabe que el burro es útil, la vaca es útil, entonces por inducción dirá que 

todos los animales domésticos son útiles. 

Shardakov (1968) nos presenta un plan para activar el pensamiento inductivo de 

los estudiantes durante una lección. En el cual nos dice que el maestro deberá ejecutar:  

- Determinar qué razonamiento inductivo debe construir y cómo formular verbalmente 

para obtener conocimientos generalizados. 

- Elegir objetos y fenómenos aislados del mismo género que debe ser presentados a 

los estudiantes para su observación. 

- Determinar previamente qué propiedades esenciales de los objetos y comunes a 

todos, así como nexos y relaciones entre ellos, deben ser puesto de relieve. 

- Para construir el razonamiento inductivo se debe determinar previamente el grado de 

labor mental individual a los alumnos.  

- Enumerar las tareas complementarias, cuya realización ayudará a formar en los 

escolares el hábito mental de la inducción. 
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- Enumerar las tareas relacionadas con la explicación de otros objetos fenómenos 

sobre la base de las leyes o normas obtenidas por el procedimiento inductivo 

(Shardakov, 1968). 

 
Figura 4. Relación entre razonamiento inductivo, la inteligencia y el aprendizaje. Fuente: Recuperado de 

https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/9456/HSJ_Ps_13_2006_Razonamiento.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 

 

2.6 Método inductivo y el aprendizaje en las matemáticas 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el método inductivo va de lo particular a lo 

general, de las partes al todo, de lo simple a lo compuesto, a través de este método 

inductivo el docente presenta el tema que se llevará a cabo por medio de casos particulares 

para llegar a principios generales, en este caso en el aprendizaje de la matemática. 

El método inductivo tiene mucha aceptación por los docentes, ya que, ofrece al 

estudiante las partículas que van a originar las generalizaciones y lo llevaran a inducir. Es 

un método que se basa en la experiencia de conocimientos de distintos temas o elementos 

tratados independientemente y observación de los hechos. 

El método inductivo construye premisas generales que sirvan de explicación y lo 

hace a través de la observación, registro y contraste de la información. 
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Este método también puede ser empleado como una estrategia de aprendizaje en las 

matemáticas, ya que involucra al estudiante y se basa en su experiencia.  

El estudiante observará ya sea de forma directa o indirecta los distintos hechos o 

fenómenos como se presentan en la realidad de su entorno. 

El estudiante realizará comparaciones, al mismo tiempo establecerá algunas 

similitudes o diferencias entre los hechos que observa. 

El estudiante razonara y seleccionara elementos comunes a todo lo demás 

(abstracción). 

El estudiante podrá   generalizar características de dichos objetos que observo, que 

sean de la misma naturaleza. 

 Ejemplo 1: Un docente muestra imágenes de números a los estudiantes, los cuales van 

adivinando a través de premisas anteriores como: Es un número que va después de un 

numero par y tiene un círculo y un palito. Los estudiantes   irán emitiendo hipótesis de 

lo que pueden ser, a partir de las características comunes de los ejemplos. Así poder 

llegar a partir del razonamiento inductivo que trabajaremos los números impares. 

  Ejemplo 2: Si un estudiante de primer grado sabe que el cuadrado es una línea cerrada, 

el circulo es una línea cerrada, a través de la inducción podrá pensar que las figuras que 

no tengan una abertura serán líneas cerradas. 

 

2.7 El razonamiento inductivo como generador de conocimiento matemático  

El razonamiento inductivo es un medio potente de construcción de conocimiento tanto en 

el medio científico como en el social. Su potencialidad se debe fundamentalmente, a que la 

generalización es una de las componentes del mismo. Es posible llegar a la generalización 

a través de la abstracción de lo que es regular y común en los sucesos y los hechos 

científicos, a partir del descubrimiento de patrones que constituyen el germen de leyes 

propias del nuevo conocimiento (Castro, Cañadas y Molina, 2010). 
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Algunos autores, entre los que se encuentran Pólya, Poincaré y Whitehead tratan la 

inducción y la consideran importante en la generación de conocimiento. Pólya (1945) 

expresa que la inducción es una práctica que usan los científicos para tratar con la 

experiencia, un método para descubrir 

 

2.8 Ventajas y desventajas 

Como ventajas se tiene a los siguientes: 

 Después de lo estudiado e investigado por diversos autores, puedo decir que el método 

inductivo estudia varios elementos por separado lo que para los niños del III ciclo sería 

beneficioso ya que a esa edad comprenden más desde lo particular, con elementos 

pequeños y a partir de eso a lo general. 

 Se puede corregir errores de manera más efectiva. 

 Es mucho más fácil para estudiantes que están en inicio o avanzado. 

 Se da una sola interpretación. 

En cuanto a las desventajas, son los siguientes: 

 Al usar el método inductivo habrá objetivos de estudio que no se lleguen a generalizar o 

que sea difícil llegar y entonces requiera un poco más de tiempo para que pueda ser un 

método completo. 

 Requiere de mayores objetos particulares si el tema a tatar es más amplio. 

 

2.9 Procedimiento del método inductivo  

2.9.1 Observación. 

2.9.1.1 Concepto. 

Se entiende que es “el proceso que permite la recopilación directa o indirecta de 

información relevante del aprendizaje del conocimiento, procedimiento y actitudes 
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conductuales puestas en manifiesto por los estudiantes durante el proceso educativo” (Jara, 

Astocaza, Espinoza, y Aramburu, 2006, p.90-91). 

Es el examen reflexivo que consiste en que el docente y los estudiantes proyectan 

su atención sobre hechos de su entorno o realidad, empleando sus sentidos y bajo un 

proceso. 

La observación es el proceso complejo compuesto por diversas observaciones antes 

dadas sobre un mismo objeto de estudio, elaborando nuevos saberes. 

Una observación más que un método, es el procedimiento preliminar de los 

métodos de la ciencia de hechos y puede parecer sencilla pero el observar debe ir 

acompañado de razonamiento, atención mediante todos los sentidos de lo contrario no será 

un a observación educativa. 

Toda observación educativa es dirigida en su último momento, quiere decir que se 

observa con un fin, para conocer más de lo observado de manera contraria se estará 

realizando una observación incompleta, solo se realizará percepciones primarias. 

 

2.9.1.2 Características. 

 Hablar de una observación espontánea no es lo mismo que una observación didáctica, 

ya que la segunda menciona es selectiva, por lo tanto, solo capta datos que son de 

interés primordial para el educando tienen un determinado fin. 

 La observación se puede acompañar de un cuestionario. 

 La observación se limita a la descripción y registro de hechos sin modificaciones, ni 

juicios propios. 
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2.9.1.3 Tipos de observación. 

Puede ser de dos tipos: la observación directa, aquella que se realiza a partir del 

objeto o hecho en observación; y la indirecta, que se realiza a partir de una representación 

gráfica. 

 

2.9.1.4 Elementos de una observación. 

En todo tipo de observación hay mínimo cinco elementos: 

 El observador, es el ser que va fijando las características de dichos fenómenos. 

 El fenómeno, hecho observado donde se extraen diversos contenidos.  

 La información que se está buscando. 

 La manera que participa el observador. 

 Los instrumentos de observación. 

 

2.9.1.5 Instrumentos de la observación. 

Son aquellos elementos que facilitan, perfeccionan o pueden ampliar la observación 

realizada por los estudiantes. Los más usados son: 

 El diario. - Es el escrito sobre las experiencias vividas cada día. 

 El cuaderno de notas. - Parecido a una libreta de campo donde el observador anotará 

todo lo observado. 

 Los cuadros de trabajo. - Es una representación gráfica de doble entrada parecido a 

una planilla, con casilleros entre filas y columnas. 

 Guías de observación. - Más usadas por los docentes y educandos universitarios.  

Son formatos con identificación y espacios ya previstos para ir anotando lo 

observado o su interpretación. 
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2.9.2 Experimentación. 

Consiste cuando el fenómeno es sometido a un estudio, para ser observado en 

alguna condición determinada.  

De esta manera se podrá comprobar y examinar las diversas características del 

fenómeno sometido. 

 

2.9.3 Comparación. 

Es un procedimiento que establece similitudes o también aquellas diferencias entre 

dos o más objetos observados. 

Esta comparación complementara el análisis, ya que ahí puedo advertir diferencias 

o semejanzas de contenido cualitativo o cuantitativo. 

La comparación está preparando al estudiante para una futura abstracción. 

El docente deberá presentar otro tipo de objeto de la misma especie para que así los 

estudiantes comienzan a ver las características que se asemejan o diferencia. 

 

2.9.4 Abstracción. 

Este proceso se manifiesta en los estudiantes cuando tienen la capacidad de poder 

separar y aislar objetos, abstraer los rasgos y relaciones comunes, también poder 

diferenciar nexos accidentales y prescindir de ellos. 

La abstracción es un elemento en la actividad mental de los estudiantes, ya que con 

esta abstracción se podrá realizar una generalización y se formará distintos conceptos. 

Durante este procedimiento los estudiantes necesitan eliminar o reducir la 

influencia de rasgos accidentados del hecho que se estudia y quedarse con los 

fundamentales, selecciona los aspectos comunes a varios, hechos observados, que los 

estudiantes puedan dirigir su mente a separar estos aspectos esenciales de un objeto de la 

misma especie, para luego ser usados en otros hechos. 
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La abstracción estudia de forma aislada una parte del todo y es parte integra y 

necesaria del proceso de generalización (Shardakov, 1968). 

 

2.9.5 Generalización. 

La generalización lleva a construir conocimiento a partir de la acumulación de 

ejemplos (casos concretos) entre los que se detecta y se sistematiza una regularidad. Este 

proceso consiste en aplicar características de los hechos estudiados a todos de su misma 

especie. 

En el proceso de enseñanza se realizan generalizaciones, la generalización puede ser 

empleada en los niños desde muy pequeños ya que su aplicación no está difícil. 

Gracias a la generalización se puede comprobar el resultado del procedimiento 

inductivo, aunque también puede ser negativo cuando se generaliza sin razón, corresponde 

al docente encaminar la generalización por buen camino y usarlo cuando es necesario.  

Debe incluir de forma elemental la percepción, que es una actividad sensorial del 

pensamiento y que otorgara una generalización más acertada y no solo un rasgo común al 

fenómeno observado. 

 

2.9.5.1 Tipos de generalización. 

Durante el aprendizaje se va desarrollando en los estudiantes diferentes actividades 

mentales de generalizar: 

 Generaliza rasgos esenciales de objetos singulares. 

 Generaliza distintos rasgos de objetos singulares. 

Tanto la generalización sensorial y la que se lleva a cabo con imágenes y conceptos 

son característica de los dos tipos de generalización ya mencionadas. 
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2.10 Aplicación del método inductivo 

Datos: 

Acción: “Secuencias con figuras geométricas” 

Objetivo: Identificar el patrón de las secuencias 

Grado: 1° Nivel: Primaria 

 

Proceso didáctico: 

 Motivación: La docente conversa con los estudiantes sobre figuras planas, geométricas 

cada estudiante a través de una lluvia de ideas expresa lo que ya conoce y que ya 

aprendió. Entonamos la canción las figuras geométricas. 

 Observación: El docente presentará diversos objetos que tengan la forma de las figuras 

que se trabajará. Luego se relacionará con siluetas o imágenes de dichas figuras. Los 

alumnos comienzan a describir las figuras los lados que tienen y como es la secuencia 

que observan en la pizarra en forma libre, luego guiados por el docente a fin que 

distingan las características, observan su forma, tamaño y color. 

Asimismo, el docente presentara una secuencia de figuras, lo cual serán 

observadas por los estudiantes para ver el patrón.  

 Experimentación: En este paso a través de los objetos o siluetas podemos tocar afirmar 

cada una de las partes y características: la primera figura tiene cuatro lados lo llamamos 

cuadrado, la según figura es redonda, un círculo; asimismo su utilidad posible y donde 

podemos encontrar aquellas figuras. 

Y poder experimentar el cambio de posición de cada figura en la secuencia ¿qué 

pasaría si muevo una figura de la secuencia? ¿habrá algún patrón? ¿qué figura sigue?  

 Comparación: En este paso el docente deberá presentar otra secuencia de figuras con 

distinto patrón, para que los alumnos puedan comparar y distinguir características 
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similares o diferentes; por ejemplo, la primer a secuencia era por forma; la segunda, por 

color. 

 Abstracción: Retiramos el material concreto en este caso las siluetas y preguntamos a 

los estudiantes por las características de cada secuencia presentada, recordar que deben 

decir sus respuestas como ellos lo hayan entendido. Los estudiantes mencionarán 

podrán mencionar las secuencias y el patrón que se estableció. 

 Generalización: Podemos generalizar a partir de las características vistas en una 

secuencia las combinaciones para crear o seguir un patrón. 

De esta manera, el estudiante se dará cuenta que todas las secuencias, ya sean 

por las diferentes formas compuestas tienen una característica similar: que respetan el 

patrón establecido para poder seguir con la secuencia. 

Este sería el final de la Inducción, donde la clase termina con la participación de 

cada estudiante y donde se puede decir que: 

- Puedo usar figuras geométricas para realizar secuencias. 

- Que las secuencias deben respetar el patrón para continuar. 

- Que también puedo usar otros gráficos para realizar una secuencia 

- Las secuencias pueden estar formadas de distintas formas en sus patrones. 

Con el método inductivo, una clase puede no culminarse; pues el estudiante 

tomará nota de la verdad descubierta y al hacerlo, está realizando la síntesis y la 

generalización para partir a otros temas y poder dar inicio al Método Deductivo. 
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Capitulo III 

El método deductivo 

 

3.1 Etimología 

Deriva del vocablo Deductio, que significa ir de lo general a lo particular, es decir, seguir 

un camino contrario al método inductivo. 

 

3.2 Definición 

Es un procedimiento que parte de una conclusión, Ley o principios generales y desciende a 

los casos particulares, consecuencias y aplicaciones.  

El método deductivo permite determinar las características de una realidad 

particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados 

contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas.  

Copi & Cohen (2001), destaca que “un argumento deductivo es aquel cuyas 

premisas pretenden proporcionar bases concluyentes para la verdad de su conclusión” 

(p.209). 
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Entonces podemos decir a partir de estas afirmaciones que el método deductivo se 

da cuando procede de lo general a particular. 

 

3.3 Razonamiento deductivo 

Como nos afirma García (1966) “cuando queramos demostrar un conocimiento, y para ello 

buscamos los principios que se deriva, estamos en el campo de la demostración deductiva” 

p.170). 

La demostración deductiva, pues va inversamente que el razonamiento inductivo; 

en tanto este discurrir del principio a la conclusión, la demostración va de la conclusión al 

principio. 

En el razonamiento se llega a un resultado, en la demostración se parte de él. 

Hay entonces se debe buscar premisas en donde se puede demostrar para deducir 

necesariamente como conclusión, es decir, debemos buscar lo general para poder encontrar 

lo particular. 

Toda demostración parte de algo no demostrable, pues de otro modo la marcha de 

demostración sería infinita, y, por lo tanto, imposible. 

Otra fuente de conocimiento es el razonamiento deductivo, cuando el hombre tiene 

unificación de las ideas se tiene el concepto de veracidad. Los filósofos griegos 

hicieron la primera contribución de importancia al desarrollo de un método 

sistemático para descubrir la verdad. Aristóteles y sus discípulos implantaron el 

razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de 

afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la 

lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones. 

(Dávila, 2006, 184). 

Este razonamiento permite organizar las premisas que proporcionan la prueba 

decisiva para la validez de una conclusión; generalmente se suele decir ante una situación 
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no entendida “Deduzca”, sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones. Es 

necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. Las 

conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía. En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse 

sólo por medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal 

de muchos enunciados que tratan de fenómenos científicos. 

El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas 

relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una 

fuente de verdades nuevas.  

A pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la investigación, ofrece recursos 

para unir la teoría y la observación, además de que permite a los investigadores deducir a 

partir de la teoría los fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir 

de la teoría pueden proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación 

científica (Dávila, 2006). 

 

3.4 El método deductivo y la educación 

Los métodos deductivos son más comunes y usados en la enseñanza, aunque por sus 

limitaciones puedan ser los menos adecuados para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, pero a sí mismo en temas convenientes sirve para la creación. 

El método deductivo es muy válido cuando el estudiante ya asimiló diferentes 

conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios, ya que a partir de estos 

conocimientos se generan las ‘deducciones’. 

Según lo escrito anteriormente, podemos decir que estos métodos de razonamiento 

ya están dados de antemano, por lo que sólo se requiere de un análisis para conocer el 
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resultado o lo que se busca. Para poder tener un aprendizaje preciso y exacto la premisa 

debe ser verdadera, ya que a partir de ello las conclusiones serán verdaderas también. 

El maestro será de vital importancia en este método ya que será el que transmitirá 

los conocimientos generales, lo cual tienen que ser verídicos para un buen resultado. 

Como lo expresa Vargas (2009) “el maestro puede conducir a los alumnos a 

conclusiones de aspectos particulares partiendo de principios generales” (p.6). 

Este método se emplea de dos maneras: 

 Directa. Aquí se da a partir de una premisa única que no ha sido comparada con otras 

premisas. 

 Indirecta. Partimos a partir de dos a más premisas: la primera puede tener una 

afirmación general y la segunda una en particular; al comparar ambas premisas tendré 

una conclusión.  

Con esto podemos darnos cuenta y determinar que la verdad o validez de las 

conclusiones será a partir de la verdad de las premisas, así mismo partiendo de ello 

podemos decir que obtendremos conclusiones falsas o erradas si partimos de premisas 

erradas. 

 

3.5 Procedimiento del método deductivo  

La inducción, no posee un procedimiento definitivo. Pero figura estos procedimientos: 

 Conclusión o ley: Se puede hacer de distintas formas; en forma oral o escrita. Es 

necesario que sea captado por el estudiante con total entendimiento ya que es esencial 

para seguir con los otros procesos. 

La transmisión de este conocimiento debe ser exacta y como se muestra en la 

generalización, sino se corre el riesgo de cambiar la idea general, interpretarla de una 

manera distinta y al final del proceso tener un resultado falso o inexacto. 
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 Fijación: Es un conjunto de actividades que hará que el niño grabe en la mente lo 

establecido como enunciado. Este paso se cumplirá mediante la comprobación, 

repetición, demostración. 

- Comprobación: Es el procedimiento donde se verifica resultados obtenidos. Los 

estudiantes necesitan de verdades que puedan ser comprobadas, que consiste que, a 

partir de la generalización a nuevos casos, donde se debe usar procedimientos que 

están al alcance por los estudiantes; no se puede comprobar conocimientos que ya 

han sido comprobados. 

Esta adopta dos formas: demostración y razonamiento. La comprobación 

puede ser verificada por estudiantes y por estudiantes y profesor. 

- Repetición: Es algo tradicional y que se llevó a cabo anteriormente actualmente se 

trata de eliminar este proceso. Hoy la escuela nueva o el nuevo camino va enfocado a 

comprender lo que se dice y reaprenderlo y ano tan solo memorizarlo. 

- Demostración: Es una explicación que es visualizada a partir de una idea o un 

proceso y que sirve para establecer la verdad. Parte de una verdad general y por 

medio de razonamientos conduce a probarla. Puede ser directa o indirecta. 

 Síntesis: Se da cuando compones un todo, pero de diferente forma o manera, ya sea en 

diversos elementos para después mostrarlo compuesto.  

 Sinopsis: Se da mediante un resumen o cuadro, donde a partir de que los estudiantes 

entendieron el principio o ley se realizará una lluvia de ideas con lo comprendido y 

posteriormente se copia todo lo realizado. 

 Aplicación: Tiene un valor practico ya que es quien fija los conocimientos y el 

pensamiento pueda adquirir nuevas destrezas a partir del concepto general a los casos 

particulares. 
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Al aprender algo se debe ser hábil para poder aplicarlo en la vida real, sino sería 

algo no útil. Ejemplo: Si sabemos que a partir de las botellas plásticas puedo reusar y 

construir algo nuevo, debemos aplicar esta conclusión para reciclar y que sirva en 

nuestro día a día. 

Esta aplicación deductiva nos da un valor útil a los conocimientos aprendidos 

durante la inducción. Sin esta práctica se nos olvidaría de manera rápido lo aprendido y 

entonces los conocimientos no nos serán útiles. 

 

3.6 Aplicación del método deductivo 

El Método deductivo es aplicada donde el estudiante partirá de definiciones, leyes de 

reglas, y así luego pasar a la realidad concreta mediante la demostración. 

 

3.6.1 Aplicación del método deductivo N° 1. 

Datos: 

Tema: Iniciando la multiplicación 

Grado: 2º  

Nivel: Primaria  

Proceso didáctico: 

 Motivación: Realizamos un repaso de lo ya aprendido anteriormente, a partir de un 

juego volvemos a recordar la tabla de multiplicación y recordamos que la 

multiplicación se da a partir de sumar varias veces el mismo número. A partir de ello el 

estudiante podrá resolver un problema de multiplicar sin haber estudiado de memoria la 

tabla ya que es un proceso que se abrirá paso a paso. Por ejemplo: 

Andrea nos invita a su fiesta donde nos da 1 bolsita con 2 chupetines a cada uno. 

Si somos 6 compañeros ¿Cuántos caramelos frutales utilizó? 
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Los estudiantes de segundo grado no reconocen automáticamente que este 

problema puede ser resuelto con esta operación 6 x 2. Sin embargo, a partir de sus 

conocimientos previos podrán construir una respuesta.  

 Definición: En este momento el docente coloca el título, luego se presenta la definición 

de la multiplicación. La multiplicación es una operación matemática que consiste en 

sumar la misma cantidad las veces que pida. 

 Fijación: Repetimos la definición de multiplicación., explicamos y realizamos la 

resolución de lo planteado anteriormente. 

2 x 6 =    2        +       2         +         2         +         2          +        2       +       2       =    12 

 
Figura 5.  Suma para multiplicar 2 X 6. Fuente: Recuperado de https://www.teacherspayteachers.com/ 

Product/Tareas-de-desempeno-y-actividades-Matematicas-Unidad-23-Segundo-Grado-3651292 

 

 Demostración: Aquí se demuestra, a través de otros ejemplos, cómo se obtiene la 

multiplicación de diversos números, paso por paso y siguiendo el ejemplo mencionado 

anteriormente. 

- ¿Cuántos ojos tienen?  2 x 7  

Figura 6. Suma para multiplicar 2 x 7. Fuente: Recuperado de https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2017/12/2do-Grado-Bloque-1-Ejercicios-Complementarios.pdf 
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   Representación Simbólica:  

Entonces: 2 x 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 

- Hallo 3 X 4 

Representación Gráfica: 

 
Figura 7. Forma gráfica de la multiplicación 3 x 4. Fuente: Recuperado de https://www.orientacionandujar.es/ 

wp-content/uploads/2017/12/2do-Grado-Bloque-1-Ejercicios-Complementarios.pdf 

 

Representación Simbólica: 

3 x 4 =   3   + 3 + 3   + 3   =    12 

- Hallo 5 x 7  

Representación Gráfica: 

 
Figura 8. Representación gráfica de la multiplicación 5 x 7. Fuente: Recuperado de 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/12/2do-Grado-Bloque-1-Ejercicios-

Complementarios.pdf 

 

Representación Simbólica: 

5 x 7 =   5 + 5 + 5   + 5   + 5   +   5 + 5 =    35 

 Sinopsis: Si los estudiantes entendieron esta clase, podemos elaborar junto a ellos una 

sinopsis en los cuadernos, si no fuera el caso debemos volver a replantear y explicar con 

más ejemplos. 
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 Aplicación. Para seguir afianzando la clase, se desarrollará otros ejercicios: 

Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

 

 

3.6.2 Aplicación del método deductivo N°2. 

Datos: 

Tema: Perímetro 

Grado: 2do  

Nivel: Primaria  

 

Proceso didáctico: 

 Motivación. Les contamos que queremos poner bordes alrededor de la pizarra, pero no 

sabemos cuánto de adorno necesitaremos, preguntamos ¿ustedes nos pueden ayudar? 

¿cuánto adorno tenemos que comprar? ¿cómo lo sabremos?  

 Conclusión o ley: Es una ley que para resolver estos casos hallemos el perímetro de la 

figura a resolver y que un perímetro es la suma de todos sus lados. 

 Fijación: Repetimos el significado del perímetro y en qué problemas diarios lo puedo 

utilizar. 

 Demostración: Mediante ejemplos demostramos el perímetro de diversas figuras.  

 Sinopsis: Una vez que los estudiantes hayan entendido cómo se encuentra el perímetro 

de la figura, pueden copiar la clase brindada en sus respectivos cuadernos. 

 Aplicación: Se dejará otros ejercicios para que estudiantes resuelvan con fin de reforzar 

el aprendizaje. 
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3.7 Diferencia entre el método deductivo e inductivo 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, podemos decir que el método deductivo 

va de lo general a lo particular y que parte de una verdad ya establecida con anterioridad 

que es una premisa general, para luego ser aplicado a casos individuales y comprobar 

después su validez. 

Mientras que el método inductivo se realiza a partir de lo particular a lo general, 

desde las observaciones particulares de diferentes hechos a una premisa general. 
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Capitulo IV 

El método inductivo–deductivo 

 

4.1 Definición 

Ya hemos trabajado en los capítulos anteriores cada método por separado citaremos un 

análisis de lo escrito el proceso deductivo es un proceso del pensamiento en el que de 

afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas. “En el método inductivo es 

imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a 

partir de ello” (Dávila, 2006, p.185). 

Las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a 

partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera.  Este procedimiento se 

denomina razonamiento inductivo y viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método 

deductivo. La diferencia entre ambos razonamientos se capta en los ejemplos siguientes: 

 

4.1.1 Método deductivo. 

 Todos los mamíferos tienen pulmones.  

 Todos los conejos son mamíferos.  

 Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. 
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4.1.2 Método inductivo. 

 Todos los conejos que fueron observados tienen pulmones.  

 Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones.  

Entonces al poder establecer su diferencia y conocer cada método 

independientemente podemos afirmar que el método deductivo es contrario al inductivo; es 

decir, un camino de ida y vuelta.  

Pero a pesar de ello el método inductivo y deductivo son complementarios porque 

el aprendizaje no debe terminar solo con generalizar, sino que se tienen que aplicar, 

comprobar y ejercitar. 

Este método conocido como método mixto, por lo explicado anteriormente es 

conocido como eléctrico, dando a conocer una serie de pasos intermedio. 

Este método se iniciará induciendo para acabar deduciendo; aunque en algunos 

casos dependiendo del tema y del estudiante puede partir de la deduciendo. 

Los procedimientos en este método mixto: Observación, comparación, abstracción, 

generalización, fijación, sinopsis y aplicación. 

 

4.2 El método inductivo-deductivo en matemática 

El método inductivo es el método científico lo cual considera que para concluir debemos 

de buscar implícitamente dentro de las premisas, esto nos dice que las conclusiones son 

consecuencia de las premisas, cuando la premisa resulta verdadera y se valida el 

razonamiento deductivo, la conclusión será verdadera. 

Por ejemplo, si decimos que todos los cuadriláteros tienen cuatro lados, podemos 

concluir que el cuadrado es un cuadrilátero. 

En este ámbito de las matemáticas el método deductivo es el más citado y con la 

combinación del método inductivo, sería un método más amplio para trabajar con las 
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matemáticas. Ejemplo: si A es igual a B, y b es igual a C, podemos decir que A y C son 

iguales. 

 

4.3 Pasos del método deductivo–inductivo 

Acción: “definición de cuadrado” 

Materiales: Figuras con forma de cuadrado de distintos tamaños, tijeras, bloques 

lógicos, etc. 

 

Pasos: 

 Motivación. El docente converso con los estudiantes sobre la forma que tiene el 

quiosco del colegio de la comunidad, los patios de nuestro colegio, la loza deportiva 

donde realizamos deportes, señalamos con ayuda de ellos objetos que tengan la forma 

cuadrada. 

Los estudiantes través de lluvia de ideas irán mencionando palabras para 

describir esos objetos y de que tema trataremos hoy. 

Se presenta y se reparte el material al estudiante, que son figuras cuadradas de 

diferentes colores y tamaños; se asocian con las figuras del salón que mencionaron en la 

lluvia de ideas. 

 Observación: Cada estudiante pondrá en actividad todos sus sentidos para poder 

distinguir el color, la forma, tamaños y grosor, observando con detenimiento los 

bloques dados.  

 Análisis: Se invita al estudiante que enumere mentalmente y sobre un análisis cada 

parte de la figura, pueden ir descubriendo sin saber sus elementos, como sus ángulos, 

lados y vértices. 

Pedimos al colocar la figura cuadrada en el cuaderno, trace la figura con línea de 

vértice a vértice en todos los lados, preguntamos ¿mide lo mismo? ¿o las medidas de 
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sus lados son diferentes? lo mismo haremos con las esquinas que son los ángulos del 

cuadrado ¿todas las esquinas son iguales?  

Esta actividad se puede realizar en el cuaderno, o midiendo ya sea con una cinta 

métrica si está al alcance o con otro material. 

El estudiante habrá notado con este análisis que los lados de un cuadrado miden 

lo mismo y de la misma manera sus ángulos. 

Mientras s e realiza la actividad con el material concreto, el docente ira 

explicando y mencionando l nombres técnicos de las partes del cuadrado. 

 Comparación: Cada estudiante escogerá de los bloques una figura cuadrada de 

diferente color y tamaño para que realice las comparaciones y establezca algunas 

semejanzas o diferencias en las medidas de un cuadrado. ¿Todos los cuadrados miden 

igual? ¿Los lados del cuadrado tiene la misma medida? Al realizar esta comparación, 

también, se darán cuenta que los cuadrados por más grandes o chicos que sean, sólo 

cambia la medida de sus lados, pero no de sus ángulos. Si algún estudiante no se percata 

de ello ir guiándolo con preguntas para que lo descubra. 

 Abstracción: Los estudiantes guiados por el docente, pueden descubrir y definir las 

características fundamentales descubiertas hoy: 

- El cuadrado tiene cuatro lados de la misma medida. 

- Tienen cuatro ángulos, que también tienen la misma medida; es decir, miden 90 

grados, que no cambiara por el tamaño de cuadrado. 

 Generalización: Podemos afirmar, gracias a todo este proceso que las figuras que 

tienen cuatro lados y ángulos iguales, se llaman cuadrados y como definición el 

cuadrado es una figura geométrica que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro 

ángulos rectos.  
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 Fijación. El docente menciona la definición de lo que es un cuadrado, para que sea una 

fijación lo tenemos que repetir varias veces. 

 Demostración: El docente muestra un cuadrado de los bloques y al medir los lados y 

ver los ángulos se demuestra que la ley o conclusión son verdaderas; que sus lados son 

iguales y que posee ángulos rectos. Se puede usar una cinta métrica o seguir otro 

proceso. 

 Sinopsis: Con ayuda del docente se elabora un cuadro sinóptico en un papelote, pizarra 

o donde estime conveniente; se puede seguir el siguiente procedimiento: 

El cuadrado:  

- ¿Qué es en cuadrado? 

Es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. 

- ¿Cuáles son sus características? 

Sus características son: 

Tienen cuatro lados de la misma medida. 

Sus ángulos son rectos: 90 grados cada uno. 

 Aplicación: El estudiante pega figuras de objetos con forma cuadrada, luego dibuja 

cuadrados en su cuaderno de diferentes colores y tamaños, después coloca el nombre de 

los elementos aprendidos. 

Puede realizar las medidas de algunos objetos con formas cuadradas dentro del 

aula. 

No es necesario que en una clase se cumpla todos los pasos del método, hay 

algunos que pueden darse de manera simultánea dentro de otro paso y no requiere 

mucho tiempo, pero los decisivos y que no pueden faltar para realizar bien este método 

Inductivo-Deductivo son: Observación, Análisis, Comparación, Abstracción, 

Generalización, Sinopsis y Aplicación. 
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4.4 Desarrollo de una clase aplicando el método inductivo - deductivo 

Aplicación del método inductivo-deductivo 

Datos: 

Tema: Problemas de adición 

Grado: 1° grado. 

Materiales: láminas de personas, animales y objetos; un puntero. 

 

Proceso didáctico: 

 Motivación. Se empezará con una anécdota ocurrida en el aula, el docente guiará con 

preguntas a los estudiantes para poder contar la anécdota. “Cuando María quería jugar 

con sus casinos en su grupo, se acercó Felipe y le pidió que jugara con él y que él tenía 

más casinos para aumentar y jugar todos”, van narrando los datos y al final ver ¿Cuál 

fue el problema? 

 Observación: En este paso, el docente presenta en un papelote el problema descrito 

donde se aprecie a María jugando, María, en el sector de los juegos tiene un problema 

ya que necesita saber la cantidad que ahora tiene gracias a su amigo Felipe. 

La observación puede ser libre en un principio, pero después el docente tendrá 

que dirigir el camino del niño a describir ¿Cuál es el problema? Las precisiones del 

problema se anotarán en forma clara y precisa 

 Análisis: Vamos a analizar lo dicho por cada estudiante, como realizaría pepe para 

poder realizar la cantidad y resolver el problema que tiene.  

Felipe le dio a María 2 casinos amarillos y ella tenía 3 casinos azules. Si tenía 3 

casinos azules y Felipe le dio dos casinos ¿aumentó? o ¿disminuyó? ¿tiene más 

casinos? o ¿tienen menos casinos? 

 Comparación: Se puede empezar comparando situaciones parecidas a lo planteado, 

también usando material concreto u otros objetos de mayor comprensión para el 
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estudiante; así se le podrá permitir tener una idea de resolver mejor el problema 

anteriormente planteado. Que deberá tatar de aumentar o unir las cantidades. 

 Abstracción: En este paso de la abstracción debemos de quitar el material concreto 

como bloques, chapitas de colores, los mismos casinos en representación a la cantidad 

el problema ya mencionado. Ahora es momento de retirar este material concreto para 

que ellos puedan resolver e abstracto las diferentes preguntas del problema tratado. 

 Ejemplificación: Si lo estudiantes tienen alguna duda, en esta parte del método se 

podrá realizar más ejemplos de los mismos pasos o referencia al anterior de adición que 

agregue o aumente la cantidad inicial. 

 Generalización: Después de ver varios ejemplos de los problemas de adición y poder 

identificar el agregar una cantidad a otra se podrá decir que todo problema con suma o 

que requiera de ello paras su resolución el resultado tendrá que aumentar y mis 

cantidades ser unidas. 

 Definición: Cuando terminemos el proceso inductivo podemos legar a definir lo que es 

la suma: “Unión de dos cantidades exactas para un nuevo resultado”. 

 Fijación: En este caso se fijará la definición “que es una adición” 

 Demostración: Se continua el proceso anterior. Y se realizará otros ejemplos, con 

números altos y otras situaciones y demostrar si la definición o principio de la adición 

es correcta. 

 Sinopsis: Aquí elaboraremos nuestro cuadro sinóptico, los estudiantes lo realizarán en 

sus cuadernos Se realiza otros ejemplos creados por los estudiantes, en los cuales se 

reconocerán los problemas de suma. 

 Aplicación: Se mencionará algunas situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes 

donde puedan aplicar lo aprendido. 
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Capítulo V 

El método analítico sintético 

 

5.1 Método analítico 

5.1.1 Etimología. 

Proviene del griego analusis que significa separación del todo en sus partes o 

elementos constitutivos. 

También significa disociación, descomposición. 

 

5.1.2 Definición. 

El análisis es un proceso, orientado hacia un determinado fin, de selección de los 

elementos que integran los objetos o fenómenos de la realidad, en sus rasgos y 

propiedades, así de los nexos y relaciones que existen entre ellos, a fin de 

estudiarlos con mayor amplitud y profundidad y conseguir un conocimiento 

integral de estos objetos y fenómenos (Shardakov, 1968, p.84). 

En el método analítico rige el análisis que es un camino importante para conocer y 

realizar. Entonces diremos que este método se encarga de la reducción de un objeto a sus 

componentes, en un procedimiento de lo desconocido a lo conocido. 
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Parece ser que el análisis no es un método, ya que se encuentra como un proceso 

dentro del método inductivo y deductivo, sin embargo, no es un procedimiento sino un 

método lógico reconocido. 

Los contenidos que nos da el análisis de un todo se llama partes y dependerá del 

objeto que se aplique. 

 

5.1.3 Clases de análisis. 

5.1.3.1 Por la naturaleza del objeto analizado. 

 Análisis real. - Cuando se separan los elementos que forman parte de una cosa. 

Ejemplo: Separar una computadora en sus partes. 

 Análisis ideal. -Cuando los componentes se aíslan solo con el pensamiento. Ejemplo, 

del concepto del cuadrado a una definición distinta. 

 Análisis Verbal. -Se realiza con palabras ya sea de forma oral o escrita, son expresiones 

de juicios, conceptos o pensamientos. 

 

5.1.3.2 Por el grado de profundidad.  

 Análisis elemental. - Es la separación del todo en sus partes y que pueden ser: 

- Descriptivo, donde se separa elementos coexistentes. Ejemplo, la descripción de 

objetos animales, plantas, etc. 

- Narrativo, donde se separa unos elementos que se suceden en el tiempo, siguiendo 

un orden cronológico. Ejemplo: cuando se narra una excursión. Este análisis no tiene 

un orden lógico. 

 Análisis causal. - Al darse la separación de un hecho en sus una de sus particularidades 

con una relación de causa-efecto. ejemplo: cuando vemos las causas de un sismo o una 

enfermedad 



58 

 Análisis lógico. - Se puede decir que es el integrado completo de todos, porque sabe la 

relación causal de los hechos y corrige posibles consecuencias, ejemplo; en la Crisis del 

proyecto de mina “Tía María”: analizamos las causas, hechos y consecuencias para el 

país. 

 Análisis científico. - Este análisis parte del todo hacía principios inmediatos y después 

a los elementos sin importar su utilidad. 

 

5.1.4 El objetivo o fin del análisis. 

Existen varias clases de procedimientos analíticos, atendiendo al fin que se persiga 

al emplearlo puede ser: 

 Interno y externo, también llamado inmanente, descompone al objeto en sí mismo, 

como el que se verifica cuando definimos conceptualmente. 

 Cualitativo y cuantitativo, es cualitativo cuando se propone dar a conocer las cualidades 

o la naturaleza de un objeto y cuantitativo cuando vamos a verificar por ejemplo el peso 

de un cuerpo. 

 Genético, denominado trascendente, se usa para conocer las relaciones de un objeto, su 

origen y evolución.  

 Sistemático, que se emplea atendiendo al estado oculto del objeto. 

 

5.1.5 Pensamiento analítico en los estudiantes. 

El hecho penoso es que a pocos estudiantes se les ha enseñado cómo analizar.  Por 

eso, cuando se les pide que analicen algo científico, histórico, literario o 

matemático ni pensar, algo ético, político o personal – carecen de un modelo que 

les permita hacerlo.  Divagan por su tarea con tan sólo el sentido mínimo de lo 

requiere el análisis.  No tienen idea de cómo el análisis sólido puede abrir el 

camino hacia la evaluación sólida. 
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En cuanto a lo citado anteriormente, podemos ver que en los estudiantes la práctica 

de análisis se ha ido perdiendo con los años por una falta tal vez de práctica, pero 

mencionábamos que en la definición de análisis que es una práctica innata que se realiza a 

la mínima impresión de separar elementos y entender el objeto o fenómeno señalado. 

Entonces, para que este análisis crezca con el niño pequeño debe haber una práctica 

más amplia según el tema o fenómeno sea más difícil de entender. 

Cuanto más los estudiantes internalicen este modelo mediante la práctica, se 

colocarán en mejor posición para comenzar a pensar históricamente (en sus clases de 

historia), matemáticamente (en sus clases de matemáticas), científicamente (en sus clases 

de ciencia) y así más hábilmente (en todas sus clases).  Cuando internalizan este modelo, 

los estudiantes son mejores estudiantes porque adquirieron un poderoso sistema para 

analizar sistemas. 

El pensamiento analítico en los escolares se desarrolla desde el análisis elemental 

de los objetos y fenómenos, que llevan a cabo los alumnos de primaria, hasta el 

estudio analítico cada vez más profundo y exhaustivo que se realiza en los últimos 

cursos de la escuela, es decir desde el análisis elemental inicial, hasta el análisis 

verdaderamente profundo (Shardakov, 1968, p.86). 

 

5.1.6 Procedimiento del método analítico. 

El método analítico sigue dos procedimientos:  

 La primera cuando se analiza la realidad o el objeto presente, sus procesos son: 

observación, división, clasificación, descripción y conclusión. 

 La segunda cuando se analiza un hecho y sus procesos son motivación, presentación del 

hecho, comentario y conclusión. 

Pero en el orden o forma general sigue estos procesos. 
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 Observación: Todo fenómeno o hecho de estudio, necesita ser observado con 

anterioridad mediante nuestros sentidos. 

 División: Se realiza esta división cuando la mente no puede abarcar lo general, así 

entenderlo a partir de sus partículas. 

La división es una operación que se trata en separar de las especies que se 

encuentran en un todo, ejemplo; el Perú está divido en cuatro regiones. 

Cada elemento puede dividirse al contener elementos primarios. 

Una división correcta debe estar completa, gradual e irreductible. Podemos decir 

que es completa cuando ya no queda nada por dividir; es gradual cuando va de lo 

primario a lo secundario y, es irreductible, cuando las partes ya no se pueden dividir 

más.  

Recordar que la división y análisis son diferentes. La división es una separación 

de las partes; en cambio el análisis es separación y estudio de cada una de las partes.  

 Clasificación: Es la agrupación de los elementos en contenidos más grandes; son 

agrupaciones, porque esta divide al total en partes para ser estudiado. 

Al ordenar estos elementos y poder clasificarlos en ramas más grandes del tema 

o asunto. Su objeto fundamental e basa en que es facilita la comprensión del tema.  

Los objetos en el área de matemática se pueden clasifican por forma, tamaño, 

color y otros criterios. 

 Descripción: Es cuando relatamos lo que han percibido nuestros sentidos, y se 

interpreta con palabras de lo más exacto a lo real. 

Este análisis descriptivo es empleado en la enseñanza de lecto-escritura, ya que 

un texto puede ser dividido en oraciones, las oraciones en palabras, las palabras en 

sílabas y luego en letras. 

 Resumen o narración: La narración es exponer algo que sucedió. En el resumen se 

realiza un recuento del análisis propio. 
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La narración se ve mayormente cuando aplicamos la enseñanza y comprensión 

de diversos cuentos, hechos, etc. 

 

5.1.7 Aplicación didáctica del método analítico. 

Datos: 

Acción: Formas geométricas. 

Grado: 1º primaria 

Materiales: figuras –bloques  

 

Proceso didáctico: 

Motivación. - Se dialoga sobre las principales figuras geométricas que conocen y 

en que objetos han observado esas formas. 

 Observación: El docente reparte un objeto con la forma de las figuras (reloj, cuaderno, 

borrador, tajador) ya señaladas a cada estudiante para que observen y distingan las 

características principales. presentará los objetos para toda la sección con una 

observación colectiva, libre para luego ser dirigida y sistemática.  

Clasifican los objetos del aula por la forma de la figura. 

Razonamiento: Observa las siluetas 

¿Qué es? 

¿Cuántos triángulos utilizaste? 

¿Cuántos círculos hay? 

¿Qué otras figuras puedes realizar? 

 División: El docente guía a los estudiantes para que puedan seccionar o separar cada 

objeto según su forma, pero sin mencionar aún los nombres técnicos. Seccionan los 

círculos, los cuadrados y así todas las figuras. 



62 

  Utiliza bloques lógicos para realizar seriaciones. 

 Clasificación: Una vez que las figuras han sido divididas bajo la guía y ayuda del 

docente, los estudiantes proceden a separar las figuras colocándolos en un lugar 

determinado, buscando su criterio para clasificarlo. 

 Descripción: En este paso los estudiantes describen las figuras bajo la mirada del 

docente, en este paso es muy relevante el papel del docente, ya que, si hubiera una 

percepción errada del estudiante lo hará presente en su descripción.  

- Los cuadrados tienen 4 lados. 

- Los triángulos tienen tres lados. 

- Podemos encontrar figuras geométricas en nuestro entorno. 

 Resumen: Finalmente se debe de hacer una corta descripción resumiendo lo estudiado 

en la clase de manera ordenada y breve. 

Cuando empleemos el Método Analítico sin presencia de la Síntesis, entonces el 

estudiante deberá copiar con ayuda el docente un cuadro sinóptico con información. 

El Análisis y la Síntesis siempre andan unidos para tener un resultado más 

óptimo.  

 

5.2  Método sintético 

5.2.1 Etimología. 

 Proviene del griego sunthesis, que quiere decir reunión. 

 Consiste en la reunión de las partes que forman un todo. 

 

5.2.2 Definición. 

Es el proceso contrario al análisis que va de las partes al todo, es la recomposición 

de lo descompuesto por el análisis. 
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Síntesis es toda correlación y comparación, todo establecimiento de nexos entre 

elementos diferentes. Pero aparte de establecer el carácter de los elementos y de los nexos 

que existen entre ellos, es necesario captar y comprender el sentido único de su 

característica. Solamente entonces se realizará la verdadera síntesis y se obtendrá un nuevo 

conjunto en los conocimientos o actividad creadora. 

La síntesis es una actividad cognoscitiva reflectora, que se manifiesta en el 

establecimiento de cualidades y propiedades de carácter único entre los elementos 

del posible conjunto, en la determinación entre ellos de un sentido único y definido, 

en su unión y enlace, todo lo cual da como resultado la obtención de un nuevo 

objeto o fenómeno (Shardakov, 1968, p.90). 

 

5.2.3 Clases de síntesis.  

5.2.3.1 Por la naturaleza de las partes. 

 Empírica: Es también llamado real, que consiste en la efectiva recomposición de las 

partes de un todo, como si reintegramos el átomo del oxígeno y los dos de hidrógeno 

volviéramos a tener agua.  

 Lógica: Es exclusivamente la recomposición mental de lo analizado, como la 

enunciación de una ley que contiene todos los casos iguales, o como la concepción de 

una fórmula que contenga los principios de varias leyes. 

 

5.2.3.2 Por los resultados obtenidos. 

 Reproductiva: Se dice al recomponer un todo descompuesto en la misma forma que 

tenía antes; ejemplo, cuando sintetizamos las partes del sistema respiratorio. Hacemos 

una comprobación o reproducción sintética del análisis realizado. 
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 Productiva: Cuando se estructura de manera distinta para construir un conjunto nuevo, 

se emplea en inventos. En esta clase de síntesis, el estudiante puede razonar mejor; tiene 

en cuenta que es un creador y el papel del maestro es estimular esa potencia y guiar su 

iniciación en la investigación y trabajo creador. 

 

5.2.3.3 Por la finalidad. 

 Científica: Cuando se busca la verdad y se sigue algún orden que sea rígido y lógico, a 

través de la comparación de las partes, deducir y asociar partes para crear otro nuevo; 

recomponer, combinar y obtener diversos fines. 

 Didáctica: Este fin es cuando se le pide al estudiante que componga un todo 

descompuesto; si lo hace quiere decir que entendió el proceso y si no deberá repetirse. 

 

5.2.4 Procedimientos del método sintético. 

 Resumen: Es una composición que expresa de manera breve y precisa un contenido 

oral o escrito de manera amplia. 

El resumen puede ser realizado por el docente, por el estudiante o por ambos a la 

vez.  

Un buen resumen debe ser breve, fiel y claro, se debe emplean la brevedad de 

palabras sin dejar de expresar un contenido completo; esto facilitará que el contenido 

sea más sencillo de aprender y el estudiante podrá retener los hechos importantes Es 

fiel, cuando no se aleja de la veracidad de lo expresado, sino es así se puede crear al 

final una lección nueva o una mentira. Es clara si sigue un orden lógico y determinado 

en las ideas que sea fácil de entender. 

Se debe tener especial cuidado al resumir ya que al poner alguna apreciación 

critica cambiando el sentido de las frases u omitir ideas de mucha importancia se puede 
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obtener un texto lleno de especulaciones que al terminen por confundir al lector o 

estudiante. 

 Sinopsis: Este proceso reúne en un cuadro, un resumen sistemático de las distintas 

partes del tema, observando cómo se relacionan y que abarque el conjunto completo. 

Estos cuadros ayudan al docente poder diferenciar y reconocer rápidamente los 

elementos ya sean primarios o secundarios y al estudiante le facilitará su aprendizaje 

porque será más fácil su captación. 

 Recapitulación: Es la reproducción de forma más breve de un asunto antes complejo. 

Se realizará finalizada la materia. 

 Conclusión: Puede ser realizada por el docente o el estudiante, constituye la 

finalización de una actividad educativa. Siendo cierto que el niño no ha formulado de 

forma autónoma conclusiones de un tema, pero tiene las ideas claras y ansía los enlaces 

y narraciones. EI docente deberá inducir para que los estudiantes empiezan a formular 

pequeñas conclusiones de lo que aprenden. Aquí también el estudiante podrá realizar 

una apreciación critica; ejemplo: la importancia de una batalla, resolver problemas, etc. 

 Esquema: Es un diagrama que representa algo material o abstracto, prescindiendo de 

volumen, forma, etc. 

 Definición: Es la manera breve, clara y precisa con que se caracteriza o conoce a los 

objetos del conocimiento. Hay formas de definir, una que es más usada y recomendable 

para niños entre 6 a 9 años, es la definición por uso, utilizada por BINET. 

A partir de los 9 años, la definición será más abstracta; necesitará de formación 

y esfuerzo para explicar las razones físicas y sociales de determinada definición. 

Sobre los procedimientos del método sintético no hay un criterio único, sin 

embargo, hemos podido encontrar según la práctica que los pasos fundamentales son: 

- Resumen; aquí describimos de manera precisa la clase dada. 
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- Sinopsis; se traslada la información brindada al estudiante a los cuadernos. 

- Recapitulación; repasamos los conocimientos aprendidos 

- Conclusión; donde se aprecia críticamente el tema. 

 

5.2.5 Aplicación didáctica del método sintético. 

Datos: 

Acción: Problemas de resta 

Grado: 4° 

Nivel: Primaria.  

 

Proceso didáctico: 

 Motivación. -Se inicia con un dialogo de una situación problemática. 

“Yaqui repartió 90 soles entre sus tres hijos del modo: Al primero le dio S/. 40 y al 

segundo le dio S/. 20. 

 Resumen: Sumariamente, aquí comentamos la situación del problema, todo lo que 

entendí del problema sin leerlo, los datos y cantidades exactas ¿Qué es lo que me pide 

el problema? ¿Qué tengo que resolver? ¿Cómo lo hare? 

 Sinopsis: Después de comentar cuáles son las cantidades exactas se procede a elaborar 

una pequeña sinopsis con la participación de cada estudiante. Este cuadro sinóptico 

puede ser realizado a partir de preguntas: 

- ¿Qué es un problema? 

- ¿Tengo que sumar o restar? 

- ¿Cómo identifico un problema de resta o de suma? 

 Recapitulación: Los estudiantes cierran los cuadernos y el docente preguntará qué han 

entendido con algunas preguntas del tema, ahí también veremos qué puntos se pueden 
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reforzar. Se preguntará también por las palabras clave para encontrar la operación 

correcta a mi problema. 

 Conclusión: Aquella apreciación que tenemos al finalizar decir si podemos entender y 

resolver el problema y las posibles tareas que emprenderemos. 

Estos métodos se complementan entre si ya que como podemos observar se ha 

dado un método mixto, muchos estudiantes podrán haber entendido la clase solo por el 

análisis, otros por la síntesis y otros por ambos métodos. 

 

5.3 Método analítico-sintético 

5.3.1 Definición. 

Es donde primero se emplea, al descomponer el todo en sus diferentes partes o 

elementos y luego se recompone (primero el análisis. luego la síntesis). 

Ambos se complementan, por eso han dado origen a un método mixto. Como lo 

mencionamos en líneas anteriores muchos aprenden solo usando el método del análisis 

simplemente; otros, usando la síntesis, y también otros usando ambo caminos como este 

método mixto. 

Entonces podemos concluir en la definición que la síntesis al igual que el análisis 

es un modo universal de conocer, pero más que un método, es una manera instantánea del 

conocimiento. 

 

5.3.2 Procedimiento. 

Tres son los procedimientos bases de este método: 

 Sincresis: El primer paso donde el estudiante capta y recibe materiales didácticos para 

una observación detallada. La percepción es global, es decir, realizan una labor de 

reconocimiento acompañados de datos secundarios sin que haya análisis. 
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 Análisis: Es el proceso fundamental ya sea aplicado en división o clasificación, y 

recoger información. El estudiante descompone el todo y así realiza gran parte de su 

aprendizaje.  

 Síntesis: El método terminará en este paso en sí, se aplique el camino que se aplique la 

síntesis que más se aplica es la reproductiva. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

 

Título: Nociones: dentro y fuera a fin de señalar la ubicación de objetos y personas 

Datos informativos: 

  Institución Educativa: I.E.P SALESIAN-INNOVA COLLEGE 

 Grado y sección: 1º “B” 

 Duración: 2 horas pedagógicas 

 Nivel: Primaria 

 Docente: Jaqueline Miriam Vílchez Medina 

 Fecha: 21-03-19 

Evidencias de aprendizaje:  

Los estudiantes aprenderán a resolver problemas usando las nociones “dentro”, 

“fuera” a través del juego y utilizando distintos materiales de los sectores.  

1. Propósitos y evidencias de aprendizaje  

Competencias / 

Capacidades 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

Resuelve 

problemas de 

forma, movimiento 

Y localización 

Comunica su 

comprensión sobre 

las formas y 

relaciones 

geométricas. 

Establece relaciones entre los datos 

de ubicación y recorrido de objetos 

y personas del entorno, y los 

expresa con material concreto o 

bosquejos y desplazamientos, 

teniendo en cuenta su cuerpo como 

punto de referencia u objetos en las 

cuadrículas. 

Describe los 

desplazamientos que 

realiza para ir de un lugar 

a otro o para ubicar 

objetos y personas en 

relación a sí mismo, 

usando las expresiones 

“dentro” “fuera”. 

 

Enfoques transversales  Actitudes o acciones observables  

Enfoque búsqueda de la 

excelencia 

Los estudiantes se esfuerzan por superarse, buscan 

objetivos que representen avances respecto de su actual 

nivel de posibilidades en determinados ámbitos de 

desempeño. 
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2. Preparación de la sesión  

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión?   
¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión?  

 Prevé para esta sesión una lista de cotejo con los 
nombres de los estudiantes. 

 Escribe en un papelote el nombre de la sesión, el 

propósito de la sesión y los acuerdos de convivencia 

para la sesión. 

 Prevé la sesión del cuaderno de trabajo y libro para 
realizar durante el desarrollo, de la presente sesión 

de aprendizaje. 

Cuaderno de trabajo  

Libro  

Pelotas, cajas de cartón 

Hojas, colores 

Ficha de trabajo 

Unidad 1 – sesión 2  

 

 

3.Momentos de la sesión  

Recordamos entre todos nuestros niños el cuento, después, repetimos entre todos. 

Entonamos una canción mientras recojamos el material de la clase. 

 

 

 

Recordamos lo contento que estaba Coco cuando terminó de recoger los materiales. 

Con esta actividad enseñamos el cuidado de los materiales de clase y los niños 

comprenden que estos materiales que son de todos es importante cuidarlos.  

También podemos aprovechar los momentos cuando algún niño no quiera usar un 

material ya gastado o malogrado explicando que debemos de cuidar bien todo lo que hay 

en el aula así todos disfrutemos de las cosas el mayor tiempo posible.  

 Buscamos una caja de cartón. La adornamos entre todos para convertirla en la casa de 

Coco. Se Invita a los niños y niñas a que metan dentro cosas del aula que para ellos 

tenga un valor especial. 

 Interrogamos ¿Qué objetos están dentro? ¿Qué objetos están fuera?  Si sacamos el 

cuaderno de comunicación ¿está dentro o fuera?  

Inicio     Tiempo aproximado:  20 minutos 
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 Preguntamos: ¿Cuándo se dice que estamos dentro? ¿Cuándo se dice que estamos 

fuera? ¿si no existiera esas palabras como expresaríamos esas ideas? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: “Hoy aprenderás a utilizar las nociones: dentro 

y fuera” a fin de señalar la ubicación de objetos y personas. 

 Acordamos con los estudiantes el escoger algunas normas de convivencia de las que ya 

tenemos en el aula que los ayudará a trabajar mejor en esta clase. 

 

Normas de convivencia 

 Respetar la opinión de cada uno de mis compañeros.  

 Levantar la mano para hablar. 

 Trabajar en equipo. 

 

Desarrollo                  Tiempo aproximado: 60 minutos 

Observación: Plantemos la siguiente situación. 

Observan la ubicación de los materiales en cada sector. ¿Están correctamente 

organizados? ¿Puedo organizar de otra manera? 
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 Análisis: Comprende el problema a través de preguntas: ¿Qué debemos 

realizar? ¿Qué vamos a observar? ¿Para qué? ¿Creen que podríamos organizarla de 

otra manera? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer para que esté organizado? 

 Comparación: Buscan Estrategias Metodológicas para resolver el problema. 

Nosotros orientamos a través de preguntas la organización de los materiales en el aula 

empleando nociones espaciales como (dentro - fuera). Se compara otros sectores y sus 

organizaciones en sus materiales y establecemos diferencia y semejanzas. 

 

Formamos grupos y asignamos un sector del aula a cada uno. Observan y mencionan 

los materiales que ubicarán en ese lugar.  

 Cada grupo explica como organizarán los materiales de cada sector.  

Ej. Ubicaremos las pelotas dentro de cada caja, colocaremos las tijeras encima de la 

caja azul, los lápices entro del tacho, Etc.  

 Abstracción: hasta aquí pudimos desarrollar la clase con material concreto usando 

nuestros sectores. Ahora ya ordenado y explicado la organización, buscamos las ideas 

básicas para elaborar el concepto. Expresan verbalmente la nueva ubicación de los objetos 

empleando las nociones “dentro” “fuera”. 

Escriben en una oración un ejemplo con la noción “dentro”, según su nivel de 

escritura.  

 Ejemplificación: A través de dibujos representan la ubicación de los objetos 

de los sectores correspondientes utilizando las nociones “dentro” y “fuera” Ej. 
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Dibuja las gomas dentro de las cajas 

Dibuja los colores dentro de tu cartuchera.  

 Generalización: Formalizamos las nociones “dentro” y “fuera” donde con los 

estudiantes podemos decir que estas nociones son usadas con frecuencia y que es importante 

para ubicar objetos y personas. 

 Conclusión: Al final de este proceso realizado del método inductivo tenemos que 

definir las siguientes expresiones: 

 Dentro: Es la parte interior de un espacio limitado. 

 Fuera: Es la parte exterior de un espacio real o imaginario. 

 Fijación: Reflexionamos con los estudiantes y conversamos sobre la ubicación de 

los objetos del aula y su representación al usar nociones “dentro” y “fuera”.  

Ejemplo: Mariana está dentro del aula. 

Plantea otros problemas.  

Invitamos a los estudiantes a desarrollar.  

Verbalizan lo que realizaron y escriben según su nivel de escritura lo que 

corresponde incluyendo las palabras “dentro” y “fuera” 

Se realiza la ficha de aplicación (anexos) 

Cierre Tiempo aproximado:  10 minutos 

Los felicitamos por el trabajo realizado.  

 

Se plantea las siguientes preguntas de metacognición: ¿Que aprendí?, ¿Tuve alguna 

dificultad para aprenderlo y como lo superaste? ¿En qué me servirá lo aprendido hoy? 

 

4. Reflexiones sobre el aprendizaje 

En este proceso se debe recordar lo aprendido y a partir de diversas preguntas 

podemos ver el resultado de la sesión y si están con los desempeños propuestos. 
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 ¿Qué avances presentaron los estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales me sirvieron hoy y cuáles no? 
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Síntesis 

 

 Los métodos lógicos como lo hemos visto tienes diferente aplicación en diferentes 

áreas, en este caso basándonos en la educación y el aprendizaje de las matemáticas 

podemos concluir que la aplicación de estos métodos tiene que conseguir un objetivo, 

por lo tanto, debemos de conocer sobre cada uno de ellos para poder hacer un buen 

empleo de estos métodos que nos apoyaran en nuestra labor como docentes. 

 La importancia de la matemática para la vida, ya que nos ayudará a dar solución a 

situaciones de la vida cotidiana. 

 El método inductivo, como su nombre lo dice, es un método donde el estudiante 

inducirá a un tema general a partir de temas particulares. Este método se ajusta a 

diversos temas a desarrollar, asimismo, a la población estudiantil donde será 

desarrollado. 

 El método deductivo, es aquel que nos apoyará a deducir temas generales para 

convertirlas en partículas que nos apoyen en comprender mejor la situación y aprender 

de manera más amplia, tener una visión más extensa del tema a tratar. 

 El método deductivo inductivo es más amplio ya que abarcará ambos términos y será 

más integral para una sesión de clase; a partir de ello, el estudiante inducirá un tema a 

partir de una ley o conclusión general seguido de deducir y llegar a uno en particular. 

 El método analítico sintético nos permitirá analizar cada situación problemática, así 

mismo después poder sintetizar la información establecida para el aprendizaje del 

estudiante. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Todos los métodos son eficaces según su aplicación. El tema a tratar y el objetivo que 

nos proponemos va a depender de estos factores, la elección de un método en particular, 

también puedo decir que el estudio de cada método nos da más estrategias para poder 

enseñar. 

 Mis recomendaciones serían que estudiemos e investiguemos todo lo abarcado a nuestra 

carrera para una mejora. Los docentes de Educación Primaria deben actualizarse en 

conocimientos teóricos-prácticos en cuanto a las distintas formas de planificar de 

acuerdo los métodos, técnicas y estrategias que sirvan de guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En este caso el estudio de métodos lógicos, 

que sirvan de guía para seguir aprendiendo sobre este proceso de los estudiantes y que 

abre una posibilidad de estrategias, que, si empleamos muchas veces, pero no tenemos 

la definición de lo que estamos empleando. 

 Así puedan llegar a la meta que se desee alcanzar, tratando de enfatizar en el uso de 

diversos recursos como herramienta de apoyo para afianzar el proceso de aprendizaje. 

 Todos los docentes somos conscientes que debemos hacer uso de una metodología 

didáctica adecuada para llegar a los estudiantes, sea cual fuere el campo; sí así la 

hacemos entonces estaríamos logrando que sus aprendizajes se internalicen de manera 

simple y comprensiva incitándole a que siga indagando permanentemente temas de su 

interés y preferencia. 
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Apéndice A: Lista de Cotejo 

 

Colegio: I.E.P Salesian Innova School Grado: 1° Primaria 

Profesora: Jaqueline Vílchez Medina Asignatura: Matemáticas. NOCIONES 

ESPACIALES (DENTRO –FUERA) 
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01 AGUILAR MELGAR ,Damaris       

02 BANCES QUISPE, Axel Valentino 

Francisco 
     

03 CASTILLO BUSTINCIO, Yamyr 

Andre 
     

04 COSAR YUCRA, Desiré Aylin      

05 CRISTOBAL OLIVERA, Matías 

Alonso 
     

06 GENTE VILCAÑAUPA, Víctor 

Jesús  
     

07 GONZALES LAZO ,Mariana      

08 HILARIO SALAS, Akemy Nila      

09 IPANAQUE CARDENAS, Dayana 

Camila 
     

10 LIBIAS FELIPE, Thiago Tristán      

11 LIMAS OROSCO, Joffiel Jesús      

12 LINO CANCHARI, Joshua      

13 MORAN QUISPE, Harold      

14 PALOMINO ARAPA, Kenny Emer      

 




