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Programa REFLECT LAB  

“REFLECT LAB – Supporting lecturers in applying 
inquiry based learning” es el título de un nuevo 
proyecto, financiado por  la Comisión Europea, que se 
inició en Noviembre 2016 y finalizará en Abril de 2019. 
El consorcio lo forman cinco socios de Polonia, 
España, Gran Bretaña, Rumania y Alemania.  El 
proyecto está coordinado por el Dr. Dirk Lange,  
profesor de la Universidad de  Hannover.  

El proyecto REFLECT LAB pretende desarrollar una 
perspectiva crítica en la forma de pensar de los 
estudiantes. Frente a la tradicional cultura 
investigadora, las universidades deben estimular al  
alumnado a tener una perspectiva diferenciada de 
cuestiones polémicas como la denominada “crisis de 
los refugiados”, y a adquirir competencias de reflexión. 
Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán 
diferentes métodos de apoyo al profesorado 
universitario en el campo de la enseñanza basada en 
la investigación y de la enseñanza basada en 
problemas. REFLECT LAB pretende fomentar la 
investigación autónoma en los estudiantes sobre los 
métodos de las ciencias sociales, especialmente en las 
áreas de la política y de la sociología, asesorados por 
el profesorado desde una vertiente crítica.  

Además de los seminarios web temáticos, el consorcio 
del proyecto diseñará materiales didácticos, un manual 
sobre métodos de investigación científicos y una guía, 
que proporcionará la información básica sobre cómo 
implementar REFLECT LAB en la práctica. Otro 
producto relevante será un "kit” fácil de implementar 
para apoyar al profesorado en la puesta en práctica de 
estos métodos en sus universidades y departamentos. 
Todos estos materiales estarán disponibles en una 
plataforma en Internet y servirán  para el intercambio y 
el apoyo mutuo.  

 

¿Qué hemos hecho? 

La primera Reunión de los Socios del Proyecto 
REFLECT LAB tuvo lugar el 23 y 24 de Febrero de 
2017 en Hannover, en el Departamento de Educación 
para la Ciudadanía de la Universidad de Leibniz.  
 

 
El  consorcio del proyecto en Hannover 

La reunión tenía como finalidad propiciar el 
conocimiento mutuo así como crear una comprensión 
común de los pasos a seguir. Durante dos días se 
discutieron los objetivos del proyecto, los resultados y 
los métodos para lograrlos. 

Uno de los temas de la reunión fue la preparación del 
análisis de necesidades del profesorado, que servirá de 
base para las siguientes fases del trabajo. Este análisis 
proporcionará al consorcio una visión más profunda de 
las necesidades del profesorado. 

Siguientes pasos  

Las diferentes Universidades han elaborado informes 
nacionales para el análisis de las necesidades, que 
están disponibles desde finales de abril. De mayo a 
septiembre se desarrollarán, probarán y revisarán los 
borradores de la plataforma de Internet, los materiales 
didácticos y los webinars. La próxima reunión se 
celebrará en junio en Torun, Polonia. 
 

¡Participa! 

¡Invitamos cordialmente a todos quienes estén  
interesados en el campo de las ciencias sociales y de 
la educación superior a ser socios del proyecto! 

• ¡Invitamos a su organización a estar representada 
en el sitio web de REFLECT LAB como socio del 
proyecto!  
 

Más información sobre el proyecto  

Visite nuestra web o síguenos en Facebook! 
www.reflect-lab.eu 
https://www.facebook.com/reflectlab 

¡Contacta con el equipo REFLECT LAB!  
Christoph Wolf (c.wolf@ipw.uni-hannover.de) 

Project Coordinator:  
Leibniz University of Hannover  
Institute of Political Science 
AGORA Civic Education 
Prof. Dr. Dirk Lange 
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