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Relación entre innovación e investigación

Un cambio en lo que los profesores 
hacen, puede que tenga muy poco o 

ningún efecto en lo que los 
estudiantes aprenden o en cómo lo 

aprenden



Relación entre innovación e investigación

Mejoras relativas a procesos de autoaprendizaje

Uso de modelos flexibles de aprendizaje

Diseño de entornos de aprendizaje

Estrategias de solución de problemas

Procesos de aprendizaje colaborativo

Competencias comunicativas

Nuevas formas de evaluación



Relación entre innovación e investigación

Búsqueda de evidencias de los cambios: penetración y 
profundidad

Macronivel

Mesonivel

Micronivel



INVESTIGACIÓNINNOVACIÓN



Procesos de innovación guiada

Innovaciones individuales y de grupo
Iniciativas disciplinares
Innovaciones que responden a la 
educación por medios tecnológicos
Innovación provocada por el currículo
Iniciativas institucionales



¿Qué formas alternativas de evaluación puedo 
usar?
¿Cómo utilizar la evaluación para promover un 
buen aprendizaje

Estudios sobre sistemas de evaluación de los 
aprendizajes

¿Qué tipos de aprendizajes utilizadas por los 
estudiantes actuales?
¿Cómo aprenden los estudiantes de nuevo 
ingreso?
¿Cómo determinar los estilos de aprendizaje 
adulto?

Estudios sobre el perfil de los estudiantes

¿Cuáles son los efectos del uso de medios 
tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje?

¿Cuáles son los efectos de la  semi-
presencialidad?

Estudios sobre uso de las TICs

¿Cómo diseñar entornos de aprendizaje 
cooperativo?

¿Hay métodos más efectivos para clases de 
gran número de estudiantes?

Estudios sobre estrategias y metodologías 
docentes

¿Se mejora el aprendizaje de los estudiantes?
¿Se mejoran las competencias profesionales?

Estudios sobre rendimiento

CuestionesTemas



Metodologías de investigación

Evaluativa, predictiva
Cuestionarios
Rendimiento académico

Participativa
El conocimiento de las condiciones de la práctica 
real.
Los participantes como co-participes en el diseño 
y también en el análisis de los resultados.



Metodologías de investigación 

INVESTIGACIÓN BASADA EN EL DISEÑO

Conocimiento de las condiciones reales de la práctica
Diseño basado en conocimientos e investigaciones 

previas
Captura de los procesos y la interacción entre agentes 

participantes
Modificación constante del diseño
Los participantes como co-participes del diseño y del 

análisis de los resultados



Los investigadores 

Elementos disciplinares

Elementos psicopedagógicos

Metodologías de investigación ciencias sociales



Los investigadores 

PROGRAMA 
REDICE

Impulsar estudios y análisis del
impacto de las innovaciones docentes

Crear equipos de investigación que
tengan como objetivo común el
estudio sobre la enseñanza
universitaria



Programa REDICE

REDICE 04: 21 proyectos, ámbitos diversos 

ICE
Servicio de apoyo a la investigación
Jornadas internas de trabajo
Impulso a la difusión final: publicación


