2. CI3E - CENTRO INTERNACIONAL DE

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
¿QUÉ
NECESIDADES
CUBRE EL
PROYECTO?

EN

INNOVACIÓN

La necesidad de impulsar la investigación en educación desde una
perspectiva holística y multidisciplinar con el objetivo de avanzar en
la generación de modelos pedagógicos que respondan a las
necesidades reales en la actual sociedad del conocimiento.
La necesidad de dotar de un lenguaje común y un corpus científico a
las pedagogías centradas en la persona.
La necesidad de conectar los últimos avances en neurociencia con el
desarrollo del potencial humano en procesos de educación y
formación tanto en niños como en adultos.
REFERENCIA #06
“La época en que vivimos está marcada por la creciente búsqueda del
desarrollo del potencial humano, el cual está directamente
relacionado con el complejo proceso de desarrollo y maduración del
cerebro en conjunción con las influencias del medio ambiente. Las
Neurociencias aportan al campo pedagógico conocimientos
fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la
memoria, de las emociones que son, día a día, estimuladas y
fortalecidas en el aula. Que todo agente educativo conozca y entienda
cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo
controla las emociones, los sentimientos y los estados conductuales
llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y
transformación de los sistemas educativos”.
OEA (2010) - Neuroeducación: uniendo Neurociencia y Educación en
la búsqueda del desarrollo humano.
REFERENCIA #07
“La Neuroeducación pretende fundamentar en el funcionamiento del
cerebro lo que podemos estructurar bien respecto a la educación”.
Francisco Mora (2017) - ¿Qué es la Neuroeduación?
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¿QUÉ SE
CONSEGUIRÁ
CON ESTE
PROYECTO?

Creación de una red internacional de grupos de investigación en
innovación educativa formada por educadores e investigadores de
diferentes países y de diferentes realidades educativas.
Investigación y diseño de innovaciones educativas aplicables en
diferentes contextos.
Difusión del modelo pedagógico de la Fundación entre la comunidad
educativa internacional.
2017-2018
1 evento
organizado

¿QUIÉNES SON
LOS
BENEFICIARIOS?

2018-2019
2 eventos
organizados

2019-2020
4 eventos
organizados

2 proyectos
‘
investigacion

5 proyectos
‘
investigacion

10 proyectos
‘
investigacion

10 educadores

20 educadores

50 educadores

investigadores

investigadores

2 publicaciones

10 publicaciones

investigadores

20 publicaciones

Maestros y profesores de todas las etapas educativas (educación
infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato, ciclos formativos y educación superior).
Estudiantes de máster y de postgrado, doctorandos y miembros de
grupos de investigación interesados en proyectos de investigación en
educación y en neurociencia.
Profesionales de la educación interesados en participar en talleres y
formaciones sobre innovación educativa.

RESUMEN
DEL
PROYECTO

Para impulsar el proceso de transformación de la educación en
nuestro país y en todo el mundo, es necesario dotar al proceso de
innovación educativa de un lenguaje común y de una práctica
científica rigurosa al estilo de la investigación internacional que existe
en muchos otros ámbitos del conocimiento.
El Centro Internacional de Investigación en Innovación Educativa
(CI3E) se centrará en cuatro líneas de acción:
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RESUMEN
DEL
PROYECTO

§

§

§
§

Creación de grupos internacionales de investigación a partir de la
conexión de maestros y profesores de diferentes centros
educativos con investigadores de diferentes universidades quienes
desde sus realidades concretas participen en el diseño y la
realización de investigaciones que aporten a la comunidad
educativa internacional un valor educativo innovador.
Transferencia al mundo educativo de los resultados de las
investigaciones actuales sobre neurociencia cognitiva realizadas en
los centros de investigación más importantes del mundo,
impulsando el conocimiento y la aplicación de prácticas
innovadoras basadas en resultados científicos.
Diseño y realización de programas de formación en innovación
educativa para profesionales de todos los niveles educativos.
Organización de jornadas y congresos internacionales sobre
innovación educativa.

En cuanto a las infraestructuras, el CI3E tendrá su sede en el edificio de la
Escuela Inspira Barcelona. Compartirá con ésta los espacios destinados a
administración y gestión. La actividad investigadora se llevará a cabo fuera
de las instalaciones del centro y se basará en la conexión virtual de una
red de educadores e investigadores de todo el mundo. Para la realización
de la formación para educadores se utilizarán los espacios de la Escuela
así como otros espacios públicos disponibles en otros lugares de interés.
El CI3E dependerá directamente del patronato de la Fundación que
nombrará un/a director/a y un/a subdirector/a para gestionar los
programas de investigación. Además, el centro se dotará de un Comité de
Asesoramiento Científico formado por investigadores de referencia en los
ámbitos de la ciencia y la educación.
El personal de administración de la Escuela Inspira Barcelona asumirá las
tareas administrativas del CI3E.
La financiación del Ci3E provendrá, fundamentalmente, de la participación
en proyectos de investigación en convocatorias públicas y privadas.
También se financiará mediante las aportaciones y donaciones de otras
fundaciones con fines similares, donaciones recibidas de personas físicas y
jurídicas y fondos propios de la Fundación Inspira Educación.
La difusión de los resultados de las diferentes investigaciones y la
transferencia al mundo educativo de los resultados en neurociencia, será
asumida por Ediciones Inspira, otro de los proyectos de la Fundación
Inspira Educación.
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CRONOGRAMA
Definición de la
estructura funcional del
CI3E

MAR 17
Configuración del
Consejo Asesor del CI3E

ABR 17
Definición de las
grandes líneas de
investigación del Ci3E

ABR 17
Gestión de la plataforma
online de coordinación
de proyectos

MAY 17
Concurso de ideas para
proyectos de
investigación

MAY 17
Selección de proyectos de
investigación

JUN 17
Búsqueda de partners
para los proyectos de
investigación

JUN 17 - JUL 17
Formación y capacitación
de los equipos de
investigación

JUL 17
Inicio de los proyectos
de investigación

SEP 17
Difusión de los primeros
resultados
(publicaciones)

DIC 17

Evaluación de proyectos
y retroalimentación del
proceso

FEB 18
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