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La Conferencia

La Conferencia Internacional de este año reunió a 500 
participantes. Comenzó el domingo 7 de junio y se exten-
dió hasta el miércoles 10 de junio. La apertura fue enca-
bezada por el Rector de la Universidad Abierta de 
Nederland, y apoyada por otros líderes de las organizacio-
nes que subsidiaron este evento mundial2, luego de las 
palabras de bienvenida e introductorias referidas al tema 
de la conferencia: “Educación flexible para todos: abierta, 
global e innovativa”, este año se puso especial atención a 
la discusión sobre los “recursos educativos abiertos” (o 
EOR), para extender y democratizar más aún la educación 
a distancia, de modo autosustentable.

La procedencia de los participantes de este año fue de 
la siguiente manera: 51% de Europa, 16% de Asia; 12% 
de USA; 6% de América Latina; 12% de África y 3% de 
Oceanía. 

Para quien suscribe, procedente de Argentina, es de 
lamentar (y también de analizar) la escasísima representa-
tividad3 de esta región del mundo, incluso con la ausencia 
de países (como Chile, Colombia, etc.) donde existen pro-
gramas relevantes y no nuevos que han adoptado con 
éxito la modalidad. 

No es así el caso de Brasil cuya presencia abultada de 
universidades, programas y presentadores es relevante en 
todos los eventos regionales e internacionales, desde 
hace ya bastante tiempo, donde se muestra el avance de 
la modalidad en línea existente en casi todas las institu-
ciones de ese país, de forma pura o combinada, a pesar 
de poseer fuertes problemas en su sistema educativo, al 
igual que en general, en todos los países de esta región.
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La reseñista fue la única expositora de 
Argentina que presentó trabajos referidos 
a experiencias que lleva adelante desde 
hace tiempo, en Estudios de Casos e in-
novaciones educativas que incluyen  las 
TIC en la educación a distancia, en sus 
versiones de Blended-Learning, y utilizan-
do  software de “Open Source” .
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2



93

Be
at

riz
 F

ai
nh

ol
c

 Julio de 2008 -Junio de 2009

Al mismo tiempo, es permitido reconocer la presencia 
abultada de programas y referentes de Asia y África –no se 
visualizaba hace 15 o 20 años anteriores–, con una mues-
tra muy significativa de universidades públicas en su gran 
mayoría, aunque también, privadas, en una enorme 
colaboración interinstitucional (a veces llegando al 
numero de 40 o más instituciones superiores, en forma 
de consorcios), llevan adelante con gran compromiso las 
innovaciones tecnológico-educativas, muchas de ellas con 
asistencia técnica de universidades líderes en el norte del 
mundo en la modalidad (como la Open University de Ingla-
terra, la Abierta de Nederland, la Oberta de Catalunya, 
España, sólo por nombrar algunas).

Es necesario mencionar las ideas centrales de las dis-
cusiones de l@s presentador@s o panelistas de todo el 
mundo, con aportes teórico-prácticos, de experiencias 
como de estudios de investigaciones diversas. 

Se pueden señalar varias de las palabras/frases clave 
que siguen y que se vieron fuertemente subrayadas en 
todo momento, por todos los convocados a dicho even-
to, éstas fueron:

•	La importancia de la colaboración entre programas e 
instituciones (más de educación superior universita-
ria) y la cooperación entre gobiernos y regiones.

•	En un contexto de globalización que generosamente 
comparte elementos.

•	La modalidad no se desarrolla adecuadamente sin el 
soporte de los gobiernos que deben regular los 
emprendimientos.

•	El relevante rol de la apertura de las fuentes tecnoló-
gicas como recursos de uso y reuso libre.

•	Con una gran preocupación acerca del aseguramien-
to de su calidad.

•	La necesaria investigación que estos procesos impli-
can.

•	Resaltar el poder que la educación a distancia posee 
si se la desarrolla con efectividad, es capaz de satis-
facer  en gran escala, las diversas necesidades edu-
cativas de los países.

•	Ahora, con el potencial de los materiales digitales, los 
servicios en línea y las actividades virtuales, todas 
ellas para fortalecer el aprendizaje. 

Los temas que convocaron las diversas mesas de discu-
sión enmarcados en presentaciones principales y luego 
abordados con la presentación de trabajos fueron:

•	Recursos abiertos para el aprendizaje.

•	Aseguramiento de la calidad.

•	La tecnología fortalecedora del aprendizaje.

•	Servicios de soporte al estudiante.

•	Formación de maestros y profesores.

•	Diversidad cultural.

•	Barreras que se quiebran: ampliando la participación 
con la Educación a distancia.

•	Removiendo limitaciones: desafíos institucionales 
dentro de la Educación a Distancia.

•	Desarrollo y cooperación internacional.

•	Entornos de aprendizaje virtuales.

•	Aprendizaje móvil.

•	Movilidad virtual.

•	Empleabilidad.

•	Estudio de casos y estrategias institucionales.

Las propuestas de la Conferencia, han sido diversificadas 
a través de las muchas salas que albergaban a los expo-
sitores, y yuxtaponían trabajos. Muchas veces habría sido 
interesante asistir y no se pudo. Se espera que con la 
entrega por Internet, de los Proceedings, quede paliada 
esta instancia de acceso y socialización, superadora de 
los Abstracts, entregados hasta el primer día en formato 
impreso. 
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zil), discutieron temas y colocaron interrogantes de la 
modalidad en los tiempos digitales y de crisis actuales.

Las notas más sobresalientes del trabajo de este 
día como de toda la Conferencia, se inscribieron en 
la educación superior universitaria, – donde aún hay 
muchos aspectos para discutir de y en la interface 
“educación-tecnología”–, más allá de una posible apli-
cabilidad de conclusiones y recomendaciones a otros 
niveles educativos. De ahí que los pensamientos más 
potentes de  esa mañana fueron:

•	La Educación a Distancia proporciona el énfasis 
requerido de flexibilidad en el campo educativo 
en general y en la modalidad a través de la tec-
nología, no sabiendo aun el impacto cultural que 
la misma realizaría…

•	Aprovechar la sinergia de los ambientes de 
aprendizaje como contextos para promover el 
cambio, ya que no se sabe realmente de dónde 
provendrá el mismo…

•	La necesidad aun de superar el conservatismo de 
las instituciones educativas enteramente presen-
ciales…

•	El peso, aunque con grandes interrogantes res-
pecto de su calidad y extensión de uso, de los 
materiales digitales abiertos, gratuitos y públicos 
para la enseñanza, donde aún hay resistencia de 
variada índole frente a los mismos (tema que se 
retoma posteriormente)…

•	Las oportunidades que esta modalidad brinda a 
los países en desarrollo dentro de un mundo “en 
flujo”, para capitalizar talentos y formar en com-
petencias, en tiempos de recesión y crisis cuya 
restricción en inversiones se pronostican como 
más acentuadas en los próximos años.

Las presentaciones 

Las presentaciones todos los días, se realizaron en 
forma de plenarios tanto por la mañana como al 
cerrar la tarde de cada día de trabajo. De este modo, 
se abordaron los siguientes temas:

El lunes 9 de junio por la mañana: Contribution 
from the leadership of a variety of Open and Distance 
Learning institutions: La perspectiva de la educación 
y el aprendizaje y su contribución al desarrollo poste-
rior y maduración de la sociedad global basada en el 
conocimiento.

Sus principales expositores (o Major Keynotes) fueron:

•	Brenda Gourley: Vice-Chancellor UK Open 
University, United Kingdom, se refirió a “La 
educación superior en la era digital” (Higher 
Education for digital age).

•	Berney Pityana: Vice-Chancellor UNISA, South-África,  
consideró  “El aprendizaje abierto y a distancia en 
el mundo en desarrollo: tendencias, progresos y 
desafíos”  (Open Distance Learning in the Deve-
loping World: Trends, Progress and Challenges).

Luego se realizó un panel moderado por John 
O´Brien, –Manager Media Relations Athabasca Uni-
versity, Canadá– coordinó y realizó muchas pregun-
tas medulares en una revisión del formato flexible e 
interactivo de la Educación a Distancia. 

Los panelistas: Susan Aldridge (President University 
of Maryland University Cellege, USA), Tan Sri Dato´G 
Dhanarajan (Vice-Chancellor Wawasan Open Universi-
ty, Malaysia), Ian Goulter (Vice-Chancellor Charles 
Sturt University, Australia) y Stavros Panagiotis Xantho-
poylos  (Dean of Fundacion Getulio Vargas Online, Bra-
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•	Los desafíos son enormes para que estos progra-
mas educativos sean sustentables…

•	La preocupación de que la plataforma colaborati-
va sea usada para una ayuda desinteresada a 
países pobres, como vía de consolidación de  
esfuerzos, de romper barreras, de remover limita-
ciones, etcétera.

•	El énfasis en los modelos de  aprendizaje alterna-
tivos que a través de la tecnología impactan en la 
enseñanza y ello en la epistemología al construir 
oportunidades y capacidades reflexivas (con lo 
colaborativo, el diseño de servicios al estudiante, 
entre otros), cuando se  diseñan espacios forma-
tivos  para todos, nunca vistos antes. Ello debería  
ser entendido por todos los estamentos sociales, 
ya que sin esta comprensión, poco o ningún éxito 
se obtendrá de y con los programas educativos.

Quien suscribe este Informe expuso sus investigacio-
nes el lunes sobre “Blended learning en la educación 
superior: estudio de un caso”, y el martes sobre la 
“Apropiación tecnológica-educativa del Wiki”.

 Por la tarde se abordaron temas centrales para la 
investigación y desarrollo de la educación a distancia 
(Research & Development) con presentaciones de 
relevancia académica  de:

•	Sarah Guri-Rosenblit, de la Open University of 
Israel, se refirió a los 7 dilemas que presenta el 
futuro desarrollo de la Educación a distancia 
(“Seven Dilemmas Challenging the Future Develo-
pment of Distance Education”).

•	Manuel Castells de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, UOC de España, discurrió sociohistórica y 

culturalmente sobre el rol de la Universidad hoy, 
realizando un análisis que denominó de la Teolo-
gía a la tecnología (“The University: from Teology 
to Technology”). 

Tanto la primera expositora como el segundo presen-
tador, de modo brillante colocaron cuestiones, con-
tradicciones y paradojas acerca de que la Educación 
a Distancia ahora en su mayor presencia es electró-
nica y en línea.

Las notas más salientes del trabajo de esa tarde 
fueron:

•	La necesidad de redefinir lo que se conocía y 
conoce por “Educación a distancia”, ya que no 
puede ni debe ser considerada simplemente 
como tal, debido al impacto de la tecnología que 
removió restricciones, (sin desconocer aun situa-
ciones de severas faltas de acceso y alfabetización 
para una interacción crítica) ha acercado materia-
les, satisface demandas de calificación del mercado, 
flexibiliza la currícula como los límites que demar-
caban el suministro de programas de provenien-
cia pública y privada (a pesar de una necesidad 
de monitorear con rigor su oferta y alertar por una 
comercialización de títulos dudosos, etc.).

•	El desafío de fortalecer el rol de la Educación a 
Distancia al aclarar su misión en la era global 
digital y de redes, y equilibrar la relación acceso-
costo-calidad como la relación academia/corpo-
raciones, como la calidad de sus propuestas 
profundizando la investigación y el desarrollo de 
las mismas.

•	No desconocer las contradicciones encarnadas por 
los mismos sistemas educativos electrónicos por 
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masivo de los teléfonos móviles y la posibili-
dad protagónica de producir saber e incluirlo 
en Internet con la Web 2.0), hacen que toda 
organización social y más aun, la universidad, 
deba controlar la tecnología (y no al revés) 
para buscar las verdades y educar a todos al 
aprovechar  la conectividad regional, global y 
por ende, local. 

 Ello tendera a estudiar la real contribución de 
la misma en la enseñanza y el aprendizaje y 
su mejoramiento, ya que aún los escepticis-
mos reinan y se requiere más investigación y 
desarrollo para paliar la falta de resultados 
más remarcados.  

•	El martes 9 de junio por la mañana, se discutió el 
tema de las Contribuciones desde la perspectiva 
de la  Industria, los negocios y el liderazgo en las 
estrategias tendientes a una economía del cono-
cimiento global sustentable (The “industry and 
business” perspective  on and future strategies 
heading for a sustainable global knowledge & skill 
economy).

Los expositores fueron:

•	Sam Pitroda, Director de la National Knowledge 
Commission (NKC), India, presentó el Informe 
Nacional 2006-2009 sobre el estado educativo 
del país (“Report to the Nation 2006-2009: the 
final report of the NKC India”).

•	Rick Harwig, Ceo de Royal Philips Electronics, 
abordó el tema del Aprendizaje continuo en inno-
vaciones abiertas (“Continuous Learning in Open 
Innovation”).

Luego de estas exposiciones, las discusiones estuvie-
ron moderadas por John O´Brien. En formato de 
panel involucraron a: Kendrick McLish, Vicepresidente 
de Producto y Estrategia de Pearson e-College; Gor-
don Freedman, Vicepresidente de Educación Estrate-
gia de  Blackboard; y  Luca Paderi, Director de  
Iniciativas Educativas de Google (Education Initiatives 
EMEA, Google).

Por la tarde de ese mismo día, el acento se puso 
en la investigación y desarrollo, con los expositores:

•	Peter Sloep de la Open Universiteit de Holanda, 
(Netherlands), que hizo referencia a uno de los 
temas de mayor preponderancia de esta conferen-
cia: el “Rol de los recursos educativos abiertos en las 
redes de aprendizaje para el desarrollo profesional 
(“The key role of Open Educational Resources in 
Learning Networks of professional development”).

•	Terry Anderson, de Athabasca University, Canadá, 
abordó la pregunta ¿Estamos preparados para los 
Recursos educativos abiertos? (“Are we ready for 
Open Educational Resources?”).

lo caro de sus diseños, porque son humanamente 
intensivos, requieren una  alta calificación de sus 
cuadros; deben apoyarse en prerrequisitos muy 
refinados. Ello tanto por parte de los estudiantes 
para que el aprendizaje sea exitoso (como estar 
alfabetizados en la evaluación de los recursos de 
las TIC para no perderse en la mar informacional 
existente, ya que ello no sirve para una seria for-
mación superior/universitaria), como por parte de 
lo profesores (reformular y profesionalizar su rol) 
y de las organizaciones /programas ofertores de 
estas propuestas (en variantes de single mode, 
blended, consorcios, extensiones universitarias, 
etc.) que aun no superaron los modelos industria-
les (sin desconocer su mejoramiento con la intro-
ducción de la interactividad online, pero aun sin 
superar en lo global y nacional, las restricciones 
lingüísticas, de target de población, de presupues-
taciones, en cuanto a la armonización de  los 
esfuerzos, el aseguramiento de la calidad…

•	No se debe creer que la modalidad podrá resolver 
(aunque muchos confían como panaceica para 
diversos temas, dado el aumento infernalmente 
centuplicado del acceso y uso de Internet en la 
educación), con sus propuestas electrónicas glo-
bales, todas las necesidades que la evolución y 
transformación de la sociedad, la cultura y los 
procesos educativos, están presentando a lo largo 
del tiempo  en sus características esenciales.

•	Si lo anterior, es inscrito en la educación univer-
sitaria es necesario revisar el rol y función que ha 
cumplido la Universidad (Castells) en la sociedad 
en red, donde la producción, distribución y apli-
cación de conocimiento ha cambiado sustancial-
mente y  reclama de modo ineludible, otras 
maneras de enfrentar los nuevos desafíos. Tales 
como por ejemplo, la formación y traspaso de 
valores a las nuevas generaciones, la formación y 
certificación de profesionales en comunidades 
virtuales, para una capacitación en competencias 
(en constante reformulación flexible y especiali-
zada), la producción de conocimiento científico- 
tecnológico, etc., demuestran que:

a) Por un lado, no es suficiente introducir en estas 
instituciones, tecnologías potentes como inno-
vaciones; se requiere conocimiento (interdisci-
plinario, descentralizado, democrático, etc.) 
para entender los nuevos procesos sociales y 
culturales  a fin de identificar su impacto en las 
personas, grupos y organizaciones diversas…

b) Por el otro, la tecnología arrasa, penetra y 
tensiona –más aun desde el punto de vista 
ético, emocional y sociocognitivo–, todas las 
situaciones cotidianas (por ejemplo, el uso 
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•	Andy Lane de la  Open University, de Inglaterra, 
preocupado por el Rol de la investigación-acción 
y la inteligencia colectiva en la experiencia de 
aprendizaje abierta (“The role of action research 
and collective Intelligence: the Open Learn Expe-
rience”).

Los puntos más destacados fueron:

•	Parecería que los recursos educativos abiertos 
(OER) llegarían a consolidar, por razones de jus-
tificación moral y logro de beneficios pragmáti-
cos, en el sentido que Popper estableció para 
una sociedad abierta, mayores posibilidades 
democráticas. Esta tesitura debería superar varios 
y variados mitos (creencias como “mi contenido 
es original”, “me lo roban”, “este contenido no se 
puede re-contextualizar”, etc.) frente a su existen-
cia veloz, disruptiva y disonante, es decir, su ten-
dencia es extenderse más, en espacio y tiempo.

 Se estaría dando de este modo, un transito de 
los modelos de produsuarios (que son los de 
participación abierta, licencia no restrictiva, etc.) a 
los de próxima construcción con los “produsua-
rios-consumidores”, que son los de participación 
restringida (como los del MIT, con licencia 
comercial), entre otros.

 El reuso y su reelaboración, el mixado y su redis-
tribución marcan que los OER cada vez se van a 
difundir más y más, –no sin despertar contradic-
ciones y resistencias–, para lo cual existen y 
existirán herramientas de TIC emergentes, para el 
trabajo de apropiación y relocalización requeri-
dos, que son baratos, simples, más convenien-
tes, democráticos, etc.

	Sus desafíos: temas como de la propiedad, 
deben ser compartidos, y necesitan combinar su 
producción y empleo. Por lo que una de sus 
conclusiones es que para ser sustentables, cada 
usuario debería pagar por su acceso.

 Otro aporte a tener en cuenta en este contexto, 
que adopta relevancia; es el de la “investigación-
acción y la inteligencia colectiva”, donde se percibe 
su ensanchamiento a través del  trabajo de pro-
ducción y uso de  los recursos abiertos, al interior 
de un enorme tráfico informacional que seguirá 
aumentando. La investigación requiere la combi-
nación de  métodos, con énfasis en la etnografía 
virtual, con la contribución colaborativa de todos 
en  el rediseño de los materiales, dentro de pro-
gramas que experimentan y contrastan en la 
práctica, las acciones diseñadas y producidas.

 La producción de Recursos Abiertos así, constru-
ye capacidad, busca evidencias y refina las varia-
bles intervinientes en la producción, lo que 
fortalece la investigación y así las comunidades 
de producción de conocimiento y de aprendizaje 
(esto es la inteligencia colectiva).   

El día miércoles 10 de junio fue el cierre: mensaje de 
la M-2009, o Message of Maastricht reunió todas las 
reflexiones en un Panel –más bien formal– con los 
asociados regionales, con la disertación de cierre de 
Dirk Van Damme, Director del Centro de investigación 
Educativa e  Innovacion (CERI, at OECD), acerca de 
“Por qué los sistemas educativos del siglo XXI necesi-
tan aun ser desafiados” (”Why 21st century education 
systems stil need to be challenged?”).

Se realizaron anuncios para los próximos eventos 
referidos a la especialidad como el que  realiza Geor-
ges Haddad, Director de la División Educación Supe-
rior de la UNESCO en la Conferencia Mundial de 
Educación Superior (World Conference on Higher 
Education) del 6 al 8 Julio de 2009, en París; la Con-
ferencia de la  EADTU 2010 Conference y la próxima  
24th ICDE World Conference en 2011.

Como toda situación de Conferencia mundial, la 
amplitud de perspectivas y la enorme cantidad de 
programas educativos electrónicos, apoyados en las 
TIC presentados, en el marco de tratar de establecer 
algunas tendencias globales respecto de satisfacer las 
necesidades educativas tan diversificadas cuanto acucian-
tes a lo largo y ancho del globo, evidencia al mismo 
tiempo que la interrelación tecnología-educación cada 
vez se estrecha más y más, la incertidumbre de sus 
fortalezas aun sigue siendo materia de investigación, 
creando nuevos caminos de exploración y anticipa-
ciones, tal vez como aciertos (reservando sus dudas 
para aclararlas) al apelar a las innovaciones electróni-
cas impensadas hace pocos años atrás.

La continuación si no exacerbamiento de la polari-
zación norte-sur continua, la fragmentación socio-
educativa al interior de las sociedades locales y 
regionales respecto de la innovación en todos los 
campos y así de su articulación como propuestas 
tecnológico-educativas, presentan realidades desa-
fiantes para todos los profesionales de la educación 
en general y de esta modalidad en especial que aun 
de modo dislocado y heterogéneo, evidencia por un 
lado, el crecimiento vertiginoso de sus programas, 
como por el otro, la necesidad de redefinir aquello 
que hace más de 40 años atrás se denominaba 
“educación a distancia”, y que hoy encierra otros 
sentidos y produce otros impactos socioculturales.






