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Métodos inductivos light Estrategia de facilitación

En general Envía información necesaria para empezar a aprender o links 

dirigidos a ella. 

Just in Time Teaching Envía un cuestionario o un link a un cuestionario. Estudia el feedback 

de sus alumnos y replantea la clase y las actividades para facilitar el 

aprendizaje.

Facilita en clase el trabajo de los grupos.

Peer Teaching Prepara preguntas de test para intercalar en clase y poner a prueba la 

comprensión de los alumnos.

En clase discute la justificación de las respuestas. 

PEPEOLA Prepara un examen de test y lo pone en plataforma de e-learning.

Discute respuestas correctas y su justificación en clase. 

Team Based Learning Prepara un examen de test.

Discute respuestas correctas y su justificación en clase.

Facilita la resolución de problemas por los equipos. 

Webquest Facilita los links que llevan a las fuentes de información necesarias 

para responder las cuestiones. 

Puzle o jigsaw Organiza grupos de trabajo y grupos de expertos.

Prepara información para expertos.

Organiza dinámicas para distintos grupos de expertos y de trabajo.

Flipped Classroom Prepara vídeos instructivos, tareas de comprobación del estudio 

previo y actividades para que los alumnos las realcen en clase. 
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Métodos inductivos fuertes Facilitación

Indagación

Inquirí-Based Learning

Aporta estructura y cuestiones de partida que originan la 

indagación, pero no aporta el destino ni el camino. 

Estudio de casos Aporta una situación problemática y preguntas que guían el 

análisis.

Discusión socrática.

Guiar la discusión de una manera más libre para favorecer el 

protagonismo de los alumnos

Descubrimiento guiado No orienta la resolución con preguntas. Proporciona feedback a 

los alumnos que se lo pidan (consultor). El alumno es el que debe 

formularse las preguntas.

Aprendizaje por proyectos Está disponible como tutor y consultor, y juzga y orienta el proyecto 

en curso. 

Descubrimiento puro El profesor se quita de en medio para no interferir con el proceso 

de aprendizaje por descubrimiento.

Aprendizaje basado en 

problemas

Dada la elevada dificultad intrínseca del problema, es muy 

importante que el facilite la información adecuada en función de las 

situaciones que se produzcan.

Primero entrena y orienta metacognitivamente, plantea cuestiones, 

controla la pertinencia de los objetivos seleccionados y facilita la 

búsqueda y la asimilación de información.
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Diseño de una actividad(es) basadas 

en metodologías inductivas

1. Elegir de manera justificada (relación con la materia, alumnado, 

circunstancias) entre metodologías híbridas o fuertes. 

2. Elegir la metodología que mejor se adapta al entorno real de 

aprendizaje.

3. Diseñar la actividad con todos sus pasos.

4. Crear/seleccionar algún material (al menos un material inicial).

5. Presentar la actividad al grupo.


