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Diseño de Prácticas Educativas abiertas

IBD



Investigación Basada en el Diseño IBD 

• Contempla la elaboración, la aplicación y la validación de un modelo instruccional.

• Generalmente, se utiliza cuando se incluyen nuevos temas curriculares, nuevas 

herramientas para el aprendizaje, o nuevas formas de organizar del contexto de 

aprendizaje. 

• Generan intervenciones complejas, susceptibles a ser mejoradas a través del estudio 

empírico, la comprensión de la teoría, y al obtener una validación del proceso. 

• Es adecuada su implementación en el diseño de entornos de aprendizaje potenciados 

por la tecnología. 

• Permite mejorar las prácticas educativas, por medio de la revisión sistemática, flexible 

e interactiva, a través de un ciclo de análisis, diseño, desarrollo y puesta en práctica.



Proceso de Co-diseño en la Investigación Basada en el Diseño

Fuente: Elaboración propia a partir de Barberà, E.; García, I.; 
& Fuertes, M. (2017).

EVALUACIÓN Y 

REFLEXIÓN

IMPLEMENTACIÓN

PROTOTIPADO

• Es cíclico, se desarrolla en cuatro etapas: 

exploración, visualización, implementación, 

evaluación y reflexión. (Barberá, García y 

Noruega, 2015).

• Se considera una etapa previa 

(contextualización) inducción del proceso al 

equipo de trabajo



Co- diseño

Metodología para INVESTIGAR, INNOVAR y 

REFLEXIONAR sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje; para crear y desarrollar 

propuestas de mejora, por medio de la construcción 

didáctica entre los estudiantes y los profesores de 

manera colaborativa.



Co- diseño

• Los estudiantes y profesores trabajan en equipo en la creación de propuestas o 

productos que respondan a sus necesidades.

• Comunicación es permanente y bidireccional.

• El personal académico debe renunciar un poco al control y tener una actitud más 

sensible, consciente, flexible y receptiva. 

• Se involucra a los estudiantes en un proceso de colaboración.

• Se potencia las capacidades del estudiante a través del aprendizaje activo, el 

compromiso y valiosa contribución en el diseño.



Etapas de la investigación y el proceso de Co-diseño en la Investigación

Fuente: elaboración propia partir de McKenney y Reeves (2012) y

Barberà, E.; García, I.; & Fuertes, M. (2017).
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Área de Prácticas Educativas Abiertas



Nivel de apertura Prácticas Educación Abierta (PEA)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ehlers, 2011. 



Competencias

“Se conciben como una

compleja estructura de atributos

tales como conocimientos,

actitudes, valores, habilidades

que son necesarios para el buen

desempeño en situaciones

específicas.” (Blanco, 2009,

p.20).



Competencias transversales

Fuente: Elaboración propia a partir de ITL Research (s.f) 21CLD 
internationally for the innovative teaching and learning research project
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