Encuentro por la Semana de
Educación Abierta
Resumen del evento
Del 1 al 5 de marzo de 2021, en su décima edición, la Universidad Virtual de Salud (UVS)
celebró el encuentro virtual por la Semana de Educación Abierta, en el marco del evento
internacional Open Education Week del Movimiento de Educación Abierta Global. Como en
ocasiones anteriores, el propósito fue crear conciencia sobre el movimiento y su impacto en la
enseñanza y el aprendizaje en Cuba y el mundo.
Con sede en el Aula Virtual de Salud, el encuentro tuvo una concurrencia de más de 244
participantes provenientes de todas las provincias del país. Los debates se desarrollaron en torno
a 84 temas, con más de 930 intervenciones. Se compartieron 89 recursos educativos abiertos en
la base de datos del encuentro, que serán incorporados al Repositorio de Recursos Educativos.
Los debates se centraron en tres foros de discusión: Foro Estrategias para impulsar la
Educación Abierta, Creación de Recursos Educativos Abiertos y Buenas prácticas en el uso y la
socialización de Recursos Educativos Abiertos.
El debate partió de la necesidad de lograr el cambio de mentalidad de los profesores y la
concientización de los directivos para avanzar en la educación abierta. Se discutió sobre el papel
de la educación a distancia en el contexto de la emergencia sanitaria y la necesidad de innovar
para enfrentar el reto tecnológico. Se comentó ampliamente sobre el uso, la creación,
reutilización, socialización y la calidad de los Recursos Educativos Abiertos, la utilización de las
licencias Creative Commons y las redes sociales para promocionar los REA. Fueron temas
recurrentes la evaluación, la necesidad de capacitar a los profesores; el desarrollo de competencias
informacionales, digitales, comunicativas, entre otras. Se compartieron experiencias y buenas
prácticas en el aprendizaje en red. Una vez más se señaló la importancia de del encuentro virtual
por la semana de educación abierta.

El encuentro ratificó el lema: ¡Juntos por una Educación Médica de excelencia!

