RED COLABORATIVA PARA SOPORTAR LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL
ÁREA DE INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR A
NIVEL IBEROAMERICANO

EL PROYECTO
Iniciativa que pretende definir los mecanismos que se podrían llevar a cabo para
incursionar en el tema de HCI, definiendo una propuesta curricular en esta área.
Objetivo general
Estructurar una propuesta curricular en el área de HCI que sirva de modelo para
diversas instituciones a nivel iberoamericano que impartan estas temáticas.
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CONTEXTO
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CONTEXTO

REDES IBEROAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN
Las Redes Iberoamericanas de Investigación, conformadas o en proceso de constituirse como tales, que han recibido apoyo de
la AUIP son:
AÑO 2016
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN SABERES INSTITUYENTES (SAB‐INS).
Coordinadores: Antonio Ortega Santos y Aurora Álvarez-Veinguer, Universidad de Granada, España.
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CO-DESARROLLO (RIBERESCO).
Coordinadores: Jaime de Pablo Valenciano y Juan Uribe Toril, Universidad de Almería, España.
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE
INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (HCI).
Coordinador: César Alberto Collazos, Universidad del Cauca, Colombia.
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN TERRITORIOS RURALES (RIETER).
Coordinadores: Pilar Abos Olivares, Universidad de Zaragoza, España, y Diego Juárez Bolaños, Universidad Iberoamericana,
México.
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN JUSTICIA ALTERNATIVA, TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA (RJATR).
Coordinadores: Gerardo Támez González y Francisco Gorjon, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Gladys Isabel
Ruiz Gómez y Porfirio Bayuelo Schoonewolff, Universidad Simón Bolívar, Colombia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Hacer un estudio de diversos programas académicos a nivel iberoamericano, también en
USA y Europa en temas de HCI en lo referente a contenidos, objetivos, metodologías, recursos
y mecanismos de evaluación.

Definir los cursos que se incorporarán en la propuesta curricular de HCI.
Definir los contenidos mínimos de cada una de las asignaturas dentro de la propuesta
curricular de HCI.
Describir las metodologías, las estrategias didácticas básicas para la intervención
educativa y mecanismos de seguimiento y evaluación.
Adecuar el marco conceptual de HCI a las políticas definidas por organismos
internacionales como ACM y organismos que promocionan el trabajo de HCI a nivel
iberoamericano como AIPO.
Promover el intercambio de experiencias y trabajo conjunto entre las diferentes
participantes de la red.
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PARTICIPANTES
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WEB
http://hci-collab.com
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ACTIVIDADES
Definición de los grupos de trabajo.
Revisión del estado actual en la enseñanza de HCI en diversos países
iberoamericanos tanto a nivel de pregrado como de postgrado.
Análisis de las principales actividades de docencia e investigación llevadas a cabo
en el área de HCI a nivel iberoamericano, USA y Europa (revisión de eventos
científicos, proyectos de investigación, convenios, etc.)
Identificación de comunidades académicas y empresariales consolidadas que
promuevan el área de HCI en Iberoamérica.
Exploración de las publicaciones realizadas a nivel iberoamericano sobre el área
de HCI.
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ACTIVIDADES
Identificación de Weblogs y Comunidades de Redes Sociales que promuevan en
Iberoamérica, USA y Europa comunidades virtuales en torno al área de HCI.

Identificación de los contenidos, objetivos, metodologías, mecanismos de
evaluación para las temáticas a incorporar dentro de la propuesta curricular en HCI.
Formalización de la red de instituciones superiores, como un escenario adecuado
para la conformación y el desarrollo de comunidades de práctica educativa en el
contexto de la enseñanza en HCI en Iberoamérica, USA y Europa. Estará inicialmente
integrada por las universidades asociadas y las entidades cooperantes y se
especializará en la enseñanza de HCI.
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ACTIVIDADES
Generación de los documentos respectivos. Es de notar que es probable que muchos
de los contactos generen inmediatamente un trabajo particular que exija seguimiento
(elaboración de convenios, propuestas de investigación, participación en
convocatorias, etc.).
Desarrollo de una estrategia colaborativa para compartir las experiencias
adquiridas y difundir la propuesta curricular en diversas instituciones a nivel
iberoamericano, USA y Europa.
Participación en eventos internacionales y publicación de resultados en alguna
revista indexada.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Página Web: http://hci-collab.com
Reunión Presencial Popayán (Colombia), Sept 22-30 de 2016
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ACTIVIDADES INMEDIATAS
Encuesta
Escritura de artículo científico
Equipo de trabajo
Interacción 2017
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