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Antecendentes Resultados

La «crisis de refugiados» se ha convertido en un 

problema común para toda la UE, que genera un 

profundo debate sobre derechos humanos y 

ciudadanía desde el punto de vista político, educa-

tivo y social. Sin embargo, todavía no hay acuerdo 

entre los Estados miembros de la UE sobre cómo 

gestionar la situación de los refugiados que entran 

en la UE.

Aunque muchos refugiados son bien recibidos y 

apoyados  por los ciudadanos de la UE, también 

son percibidos como una amenaza a la seguridad 

interna. La violencia contra los refugiados aumen-

ta, así como el número de votantes de derecha en 

toda Europa. La Comisión de la UE declara que «la 

educación y la formación son cruciales para 

prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social 

y la discriminación y para construir una base sobre 

la que repose la ciudadanía activa». Una ciudada-

nía europea activa e informada es un elemento 

importante para un futuro democrático en Europa. 

Frente a los antecedentes investigados, las univer-

sidades deben generar en su alumnado una posi-

ción diferenciada frete al fenómeno de los refugia-

dos y fomentar la competencia de reflexión. El 

proyecto REFLECT LAB pretende conseguir estos 

objetivos apoyando a los profesores universitarios 

para que sean capaces de implementar el aprendi-

zaje basado en la investigación en su enseñanza. 

Por lo tanto, se desarrollarán los llamados 

REFLECT LAB, laboratorios de enseñanza o de 

aprendizaje socio-científicos. El objetivo es 

establecer una estructura de cursos innovadora 

que fomente el aprendizaje autodirigido en las 

instituciones de educación superior.

Con el proyecto:

Ÿ Los estudiantes realizan investigaciones 

autónomas apl icando métodos socio-

científicos a cuestiones políticas y sociales.

Ÿ Y los profesores acompañan y apoyan este 

proceso y la discusión crítica

Objetivos

El proyecto REFLECT LAB ofrece varios resultados 

para las universidades, el profesorado y los estu-

diantes:

Ÿ Un análisis de las necesidades del profesorado 

sobre las áreas consideradas problemáticas así 

como en el aprendizaje basado en la investiga-

ción y la enseñanza.

Ÿ Materiales de impulso didáctico, directrices 

para la investigación y un manual de métodos 

para los estudiantes que participan en REFLECT 

LAB.

Ÿ Una guía didáctico-metodológica para el 

profesorado sobre cómo configurar e imple-

mentar un REFLECT LAB, diseñado de forma 

atractiva con dibujos de novelas gráficas.

Ÿ Un curso de aprendizaje mixto: un curso de 5 

días de duración para profesores de universida-

des que realizan un REFLECT LAB con el fin de 

familiarizarse con el procedimiento.

Ÿ Una plataforma informática para profesores de 

ciencias sociales que sirvan para el intercambio, 

la información y el apoyo mutuo.

Ÿ Un "kit” fácil de implementar para desarrollar 

REFLECT LAB en otras universidades.


