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Quienes somos?

 Prof. dr. Peter Sloep

 Catedrático en TICs en la Educación

 Dirige el programa de I+D en Redes de Aprendizaje

 Dr. Adriana Berlanga

 Investigadora en TICs en la Educación

 Tutora on-line Universidad de Salamanca (Espana) 
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Open Universiteit Nederland



Un poco de historia

 Universidad pública fundada en 1981, 

siguiendo el modelo británico (OU UK)

 Basada en la igualdad de oportunidades y 

en la educación a lo largo de la vida.

 Celebrando su 25 aniversario

 Galardonada como la mejor universidad 

holandesa por los estudiantes, 2010



Misión

 Desarrollar, proveer y soportar 

educación a distancia a nivel académico, 

innovativa y de calidad 

 Énfasis en la educación a lo largo de la 

vida, tomando como punto de partida las 

necesidades educativas de los estudiantes

 Contribuir al establecimiento de la 

sociedad del conocimiento



Principales objetivos

 Facilitar y promover la educación a 

distancia a nivel académico

 Ser líderes expertos en desarrollar 

innovaciones educativas y en su 

implementación



Características

 Universidad nacional abierta y a distancia

 Una de las 14 universidades de Holanda

 Requisito de ingreso es ser mayor de 18 
anios y ser miembro de uno de los 
estados de la Unión Europea (no 
diplomas)



Características

 300 cursos modulares 

 Carreras (6) 

 Maestría (13) 

 Cursos cortos, formación continua

 Facultades

 Psicología;

 Derecho

 Adminsitración, Negocios

 Ciencias Naturales

 Ciencias Computacionales

 Humanidades



Algunos datos

 29,000 estudiantes

 60% estudia y trabaja

 50% hombres, 50% mujeres

 33% entre 26 y 35 anios, 33% entre 35 y 45 
anios (10% +jovenes, 25% +grandes)

 750 empleados

 12 centros de estudio en Holanda, 6 en Bélgica 
(región Flamenca); 3 centros de servicio

 Sede principal: Heerlen (sur Holanda)



Centros de investigación 

Laboratorio Nerlandés para la Educación a lo 

Largo de la Vida (NeLLL Netherlands laboratory for lifelong learning)

 Centro de desarrollo profesional para 

maestros de educación primaria y secundaria (Ruud 

de Moor)

 Centro en Ciencias de la Educación y 

Tecnologías (CELSTEC, Centre for Learning Sciences and 

Technologies)



CELSTEC
Centro en Ciencias de la Educación y Tecnologías 

(Centre for Learning Sciences and Technologies)



Características

 100 empleados (catedráticos, investigadores, 
doctorandos, desarrolladores, diseniadores, 
programadores, personal de apoyo)

 Contexto internacional: Holanda, Bélgica, 
Alemania, Austria, Rusia, Bulgaria, India, Irán, 
Taiwan, EUA, México

 Financiado por el gobierno holandes (65%), y a 
través de fondos para la investigación de la 
Unión Europea, proyectos comerciales, etc. 
(35%)



Características

 3 programas de investigación

 Aprendizaje y Cognición Humana

 Redes de Aprendizaje

 Aprendizaje y nuevos medios

 1 Máster en Ciencias de la Educación (en línea)

 Programas de investigación en educación 
galardonados como los mejores de Holanda 
(2008)



Algunos proyectos: TenCompetence

 Plataforma de soporte para el desarrollo 
de competencias a lo largo de la vida

 Herrramientas soporte: recomendación 
de actividades de aprendizaje, personas, 
curriculum, recursos educativos; 
evaluación, competencias

 13 instituciones; 4 anios; financiado UE



Algunos proyectos: LTfLL

 Herramientas de retroalimentación automática

 Desarrollo conceptual de los estudiantes: 
covertura de conceptos relevantes

 Resumenes de texto: covertura, coherencia

 Participación en foros y chats: relevancia, 
participación, covertura

 Recomendación recursos educativos 
relevantes, según contexto, en la Web y 
redes sociales

 8 instituciones; 3 anios; financiado UE



Algunos proyectos

 TeLLNet:  Redes de Aprendizaje para 

soportar el desarrollo de competencias 

de profesores, Red eTwinning (86,000 

profesores europeos basica y media)

 Share.TEC: Entorno digital para 

fomentar el acceso, recuperación y 

reutilización de recursos educativos para 

la formación del profesorado en Europa



Algunos temas de investigación 

actuales

 Soporte entre pares, implicaciones para las 

Redes de Aprendizaje

 Soporte en la creación de Objetos de 

Aprendizaje

 Ambientes personales de Aprendizaje (PLE)

 Innovación y aprendizaje

 Recommendación recursos de aprendizaje



Peter Sloep: peter.sloep@ou.nl

Adriana Berlanga: adriana.berlanga@ou.nl

Celstec: http://celstec.org

Universidad Abierta (OU): www.ou.nl

mailto:peter.sloep@ou.nl
mailto:adriana.berlanga@ou.nl
http://celstec.org/
http://www.ou.nl/



