
 

Fortaleciendo el 
Impacto de la 
Investigación 
Educativa 
 

OBJETIVO 
 

A través de la OCDE, se han realizado enormes 
esfuerzos e inversiones para reforzar la calidad, la 
producción y el uso de la investigación educativa para 
mejores políticas y prácticas. A pesar de esto, fortalecer 
el impacto de la investigación educativa sigue siendo un 
desafío para muchos sistemas. 

 
El proyecto Fortaleciendo el Impacto de la 
Investigación Educativa asiste a los países a 
comprender cómo utilizar la investigación educativa para 
la formulación de políticas y prácticas, de una manera 
sistemática y a escala. 

 
El proyecto explora las siguientes preguntas: 
• ¿Qué factores – instituciones, estructuras, 

recursos, características, procesos y estrategias – 
facilitan o  impiden el impacto y el uso sistemático de la 
investigación educativa en políticas y prácticas? 

 
• ¿Cómo podemos evaluar y salvaguardar la calidad 

en la investigación educativa?   
 

• ¿Cómo podemos vincular de una manera efectiva 
a la producción de investigación con su utilización? 



 

ENFOQUE Y RESULTADOS 
El proyecto examina la relación entre investigación-políticas-prácticas utilizando un enfoque innovador de 
métodos mixtos, que combina la investigación y el análisis con trabajo específico con países y sistemas. 

PARTICIPA! 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Nóra Révai Nora.Revai@oecd.org    

 
www.oecd.org/education/ceri/education-research.htm  
 

2022 
• Seminarios  

Compartir prácticas específicas de cada país sobre las 
diferentes facetas en la movilización de la investigación. 
Reflexión entre pares con policy-makers y expertos de 
otros países. 

• Construyendo redes con organizaciones, expertos y 
actores clave 
 

• Diseminación 
Lanzamiento y difusión del informe, artículos y reportes 
sobre el uso de la investigación educativa en políticas y 
prácticas. 

2021 
• Lanzamiento del seminario web para países (Abril) 

Identificar las prioridades, desafíos y preguntas de los 
países sobre el fortalecimiento del impacto de la 
investigación educativa en políticas y prácticas. Discutir el 
marco analítico y la planificación del proyecto. 

• Convocatoria para recibir 
recomendaciones/nominaciones de expertos 
(Marzo-Abril) 

• Identificación de instituciones, redes y actores 
relevantes 

• Cuestionario de políticas para países y sistemas 
(Mayo) 

• Comentarios sobre los resultados preliminaries de la 
revisión de literatura y del análisis de los cuestionarios 
(Junio-Diciembre) 

  
  

Analizar buenas prácticas en 
otros sectores (salud pública 
o justicia) 

Reunir a actores interesados y 
a expertos para reflexionar sobre 
buenas prácticas 

Realizar investigación 
documental y entrevistas 

Implementar una encuesta 
sobre políticas para mapear 
prácticas existentes 

Sintetizar literatura sobre el uso de la 
investigación, movilización e intermediación 

Realizar estudios de casos 
sobre las facetas referentes al 
uso de la investigación 
educativa y su movilización  

Seminarios 

Informes de trabajo 

Informes sobre políticas 

Reportes 
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