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Ante el estado actual de la investigación y de la situación política  (carac-

terizada por una oscilación hacia los partidos conservadores y el resur-

gimiento de los movimientos antieuropeos, y afectada por la crisis de los 

refugiados), las universidades deben permitir a sus estudiantes: a) 

tomar  una posición diferenciada en relación a temas controvertidos y b) 

adquirir competencias de reflexión.

El Proyecto REFLECT LAB pretende lograr estos objetivos apoyando al 

profesorado  universitario para que utilice en su labor docente el Apren-

dizaje Basado en la Investigación (ABI) y el aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). El Proyecto pone especial atención en los Grados de  

Educación, porque sus estudiantes pueden utilizar en los centros educa-

tivos los métodos que han aprendido.

En el Proyecto se organizarán Laboratorios Socio-Científicos de Ense-

ñanza-Aprendizaje (REFLECT LAB). El objetivo es establecer una innova-

dora estructura de curso que fomente el aprendizaje autodirigido en las 

instituciones de educación superior.

En el  Proyecto:

Ÿ Los estudiantes realizarán una investigación autónoma 

sobre cuestiones  políticas y sociales utilizando métodos 

socio-científicos.

Ÿ El profesorado hará un seguimiento y apoyará el proceso de 

investigación y la discusión crítica.

El Proyecto REFLECT LAB ofrece una amplia gama de resultados para 

las universidades, el profesorado y los estudiantes:

Ÿ Un análisis de necesidades para determinar las necesidades 

del profesorado en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje 

basado en la investigación y de la enseñanza/aprendizaje 

basado en problemas.

Ÿ “Materiales de estímulo” que sirvan de pautas para la inves-

tigación y un manual de métodos para el profesorado y el 

alumnado que realiza o participa en los REFLECT LAB.

Ÿ Una guía didáctica para profesores de cinco universidades  

en la que se describe como configurar  e implementar un 

REFLECT LAB.

Ÿ Un curso de aprendizaje mixto (teórico-práctico)  de cinco 

días donde el profesorado implementa REFLECT LAB, con el 

fin de que se familiarice con los métodos de trabajo pro-

puestos.

Ÿ Una plataforma específica para el profesorado de Ciencias 

Sociales que facilita el intercambio de información y el 

apoyo mutuo.

Ÿ Un “Kit-fácil-de-implementar” para desarrollar REFLECT LAB 

en las universidades.
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