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RESUMEN

Analizamosel modo segúnel cual la cooperacióninternacionalentre
las universidadesde enseñanzaa distanciapuede conducir a un incremento cuantitativoy cualitativode la docenciapor ellas impartida y de
la investigaciónen ellas generada.Entre las distintas formas posibles
de colaboración,destacamostres: la transferenciade créditoso convalidación de estudios,la transferenciade cursosy la producciónconjunta
de cursos.Repasamoslas dificultadesque obstaculizanel desarrollode
tales programasy proponemossolucionespara llevarlosa cabo satisfactoriamente.Por último, consideramosel papel que están ejerciendodipara avanzaren el largo camino hacia la internacioversasasociaciones
nalización de la enseñanzasuperior a distancia.

El objeto de la presenteponencia consisteen analizarel modo según
el cual la cooperacióninternacionalentre las universidadesde enseñanza a distanciapuede conducira un incrementocuantitativoy cualitativo
de la docenciapor ellas impartida. Estudiaremoslas distintas formas
posiblesde colaboracióny las dificultadesque se deben superar para
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En teoría, estas tres formas de colaboración pueden darse simultáneamente o por separado. De hecho existen experiencias que corroboran
la viabilidad de las tres opciones. En un futuro próximo sería conveniente que estos logros aislados se generalizasen, aunque para ello es
imprescindible hallar soluciones a una serie de dificultades que obstaculizan una auténtica internacionalización de la enseñanza superior a
distancia. La primera y más evidente es la diversidad de formas que
de docencia reviste en el mundo entero. Tal diversidad es
dicho tioo
^inevitable,
sino incluso deseable, considerando que no hay un
no sólo
modelo único ideal para aplicar en todas las circunstancias, pues las
necesidades difieren según las condiciones particulares de cada país y
la génesis de cada institución responde a unas demandas específicas.
Por consiguiente, aceptando y valorando una pluralidad creciente (según
García Garrido, 1989:181), hay que estudiar las características del sistema con el cual se va a colaborar.
La enseñanza superior a distancia se ha desarrollado según dos modelos organizativos: universidades independientes exclusivamente dedicadas a la modalidad a distancia y centros de enseñanza a distancia
dependientes o integrados en universidades convencionales. En principio, no parece existir inconveniente alguno para que ambos tipos de
instituciones realicen acciones de cooperación. Mayor importancia tienen las diferencias relativas al rango o <estatus> dentro del sistema
educativo nacional. Mientras que en algunos países los títulos conseguidos mediante el estudio a distancia tienen la misma validez que los
obtenidos mediante la asistencia a clases presenciales, en otros lugares
los primeros carecen de un reconocimiento académico equivalente. Las
coniecuencias de tal disparidad sobre los acuerdos transnacionales resultan evidentes y, aunque no representen una barrera infranqueable,
dificultan en gran medida las negociaciones relativas a la convalidación.
Asimismo, las motivaciones para incrementar la movilidad de alumnos
y profesores quedan disminuidas ante la perspectiva de estudiar o enseñar en una institución extranjera cuyo nivel no ha sido reconocido
oficialmente como igual al propio.
Sin ánimo de entrar a fondo en la controversia terminológica sobre
la distinción entre <universidad abierta> y <universidad a distancia",
debemos poner de relieve que es importante conocer los detalles sobre
el grado de <apertura> de las instituciones antes de firmar acuerdos.
Ciertamente, muchas <universidadesabiertas> enseñan a distancia y muchas <universidades a distancia> se autocalifican de <abiertas>. Aunque
ambos conceptos están estrechamente relacionados, las denominaciones
no son sinónimas. Como bien ha observado John Daniel, en su interesante visión panorámica de la enseñanza a distancia a través del mundo,
en la mayoría de los casos ésta no puede considerarse <abierta> porque
los requisitos de admisión son similares a los de las universidades convencionales (1988 a:29). Ahora bien, la apertura de una universidad se
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turas y paralicen definitivamentesu desarrollonatural. En el caso de
los paísescarentesde recursoseconómicos,si la importaciónde materialés no va acompañadade una adecuadaformación del personalnativo, la ayuda extranjerapuede degeneraren una especiede ocolonialismo cultural>.
Por otra parte, raras veces es factible utilizar un curso importado
Cuando el alumno no pueda estudiar en la
sin adaptarlo-previamente.
lengua original, habrá que traducir los textos. Obviamente,en las comunidadeslingüísticamenteafineslos intercambiosresultanmás fáciles,
aunquesueleser necesariauna adaptacióncuandovaríanlos contenidos
y-consiguiente,
se acentúanlas divergenciasen el estilo de impartir la docencia.Por
convienecalcular si la adaptaciónde ciertos materialesse
en
convertirá una tarea más engorrosaque la producciónde otros nueVOS.

Con la elaboraciónconjunta de cursosse evitan algunosde los inconvenientesmencionadosal tratar de la transferenciade materiales.
Esta fórmula es más compleja que la anterior, pero también aparece
como un reto de indudable atractivo.La participaciónde varios socios
estimulael desarrollode todos ellos.Desdeel punto de vista económico,
hay que considerarlos factoresde riesgo,calculandosi los gastosadicionalescausadospor el funcionamientode un equipo dispersose compensanpor la reducciónde los costesfijos que, al colaborar,se distribuyen y son absorbidosentre las institucionesasociadas.Además, debemosiener presenteslos caucesabiertospor las nuevastecnologíasde
la informacióny la comunicación,avancesque por una parte facilitan
enormementelos intercambiosy por otra exigenla adopciónde acuerdos interinstitucionalescon el fin de lograr la compatibilidadentre los
sistemas.
Tanto la transferenciacomo la elaboraciónconjunta de cursos se
justifican cuando los costes de producción son muy altos, particularcon destinoa un número
especializadas
mente en el casode enseñanzas
de alumnosreducido.Ambas fórmulasamplíanlas posibilidadesde elección por parte de los alumnosporque la oferta se diversifica.Aunque
estasformas de colaboraciónpueden extendersea todos los nivelesde
enseñanza,presentanun interés especialen el nivel de posgrado.
No debemosconcluir estasbrevesnotas sobrela internacionalización
de la enseñanzasuperior a distanciasin aludir al papel que están ejerciendo las asociaciones,entre las cuales merece especialmención el
universitariascabe desICDE. Entre las agrupacionesexclusivamente
tacar la AsociaciónIberoamericanade EducaciónSuperior a Distancia
(AIESAD), la EuropeanAssociationof DistanceTeachingUniversities
(EADTU) y la Asian Associationof Open Universities(AAOU). La
AIESAD -cuya secretaríatiene su sede en la UNED española- promuevela colaboraciónentre susmás de sesentamiembros,organizando
'seminariosy encuentrosen los distintospaísesiberoamericanos,
al mis11

mo tiempo que edita la RevistaIberoamericanade Educación Superiora
Distancia.En la EADTU -con sede en la Open Universiteitholandesa- están representadostrece paíseseuropeos(once de la CEE, con
la excepciónde Grecia, más Noruegay Suecia).En su plan de actividades para 1990-92se incluyen ejemplos de las tres formas de colaboración que hemosanalizadoen la presenteponenciay que naturalmente
desembocarán
en la creaciónde una universidadabierta europea.
En estos momentos,son muchas las universidadesconvencionales
que dirigen sus esfuerzoshacia la <europeización>
o incluso la internacionalizaciónde susprogramas,para lo cual cuentancon el apoyo de
las autoridadesde sus respectivospaíses.Junto a las tradicionales,las
universidadesa distanciapueden ejercer una función clave en tal sentido. Pensemos,por ejemplo, en lo atrayenteque puede ser para un
alumno el estudiar a distanciaalgunasasignaturasimpartidaspor una
a una universidadpresencial
universidadextranjeraantesde desplazarse
del país en cuestión.Seguramentelas posibilidadesque se abrirán en
el futuro son infinitamentemás ricas de las que hoy cabe vislumbrar.
Al trascenderlas fronteras nacionales,la enseñanzaa distancia está
desplegandouna buena parte de su potencialy al mismo tiempo está
contribuyendoa que la universidadalcancela ouniversalidad>que su
nombre indica.
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