
 
 

 
PROGRAMA 

XI FORO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I + D + i) 
 
Coordinadora: Dra. María Elena Chan Núñez, Universidad Guadalajara Virtual [México] 
     

a. Introducción 
 
Este Foro convoca a investigadores e innovadores tecnológicos estudiosos de los 
fenómenos relacionados con el diseño, desarrollo, evaluación, observación, análisis, 
modelado, etc., de escenarios educativos innovadores enriquecidos con TIC, a presentar 
los avances en sus proyectos e investigaciones.  
 
El Foro se presenta como un escenario que favorece el intercambio de resultados y 
proyectos emanados de investigaciones, tanto básicas como aplicadas, y está 
caracterizado por un particular énfasis al evaluar el rigor metodológico seguido durante el 
desarrollo del trabajo, en el análisis pertinente y sustentado de los datos obtenidos que 
derive en conclusiones sólidas, y, por supuesto, en su excelente presentación, con 
citaciones apegadas a APA.  
 
Así, el objetivo es consolidar dentro del universo Virtual Educa un espacio en el que los 
diversos aportes científicos hechos por los académicos y tecnólogos de la región puedan 
alcanzar la máxima visibilidad posible; y por esa vía, coadyuvar a hacerlos partícipes de las 
problemáticas y transformación discutidas durante el Encuentro Internacional. 
 

b. Estado general de la cuestión en la temática, con especial incidencia en América 
Latina y el Caribe 

 
La investigación educativa en América Latina ha logrado avances institucionales 
importantes en las últimas décadas, siendo Brasil y México los países con una organización 
y resultados más contundentes. Otros países como Chile, Colombia, Uruguay y Argentina 
han encontrado dificultades para lograr una continuidad en sus esfuerzos. 
 
Así, a pesar de los avances hechos es preciso reconocer que la región en su conjunto 
cuenta con avances más bien modestos y que tiende a permanecer a la zaga de las 
corrientes educativas que provienen de Europa y Estados Unidos. 
 
En este sentido, un espacio de investigación consolidado, propositivo y sensible a las 
temáticas y problemáticas que se debaten en el Encuentro Internacional, puede ser de 
particular importancia no sólo para el desarrollo del área, sino por la retroalimentación, 
información y elementos que puede ofrecer al resto de foros y eventos. 



 

c. Cuestiones centrales que se proponen debatir 
 
El Foro está compuesto por los siguientes seminarios. 
 

 Seminario sobre sistemas y ambientes educativos [SAMBEO 2016] 
Coordinación: Dra. María Elena Chan, Universidad de Guadalajara Virtual [México] 
Temática: Evolución y estado del arte en el diseño, desarrollo y evaluación de 
ambientes, escenarios y objetos de aprendizaje. 

 

 Modelos de Radio y TV Educativa y Cultural: la convergencia de medios 
Temáticas: convergencia de medios y narrativas transmedia. 

 

 Consorcio Doctoral 
Presentación de tesis doctorales en desarrollo. 

 

d. Conclusiones esperadas. Perspectiva de futuro, retos y oportunidades. 
 
Las expectativas del Foro se dividen en dos aspectos fundamentales: 
 
1. Científico: se espera que el Foro sea un referente internacional, en el que se dé cuenta 

del estado del arte de la investigación educativa regional, los proyectos de investigación 
más consolidados y ambiciosos, así como desarrollos con mayor impacto y excelencia 
científica. Este intercambio deberá coadyuvar a la creación y consolidación de redes 
académicas regionales. 

 
2. Multilateral: se espera que los aportes de este Foro puedan brindar elementos de 

información y reflexión, que a la postre deriven en una articulación más estrecha del 
medio científico con los diversos actores y temas que se presentan en el Encuentro. 

 
 
 

---------------------------------------------------- 


