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Resumen 
Este informe es un producto de EVOLVE (Evidence-Validated Online Learning through Virtual 
Exchange), un proyecto de cooperación con miras al futuro de Erasmus+ KA3 que tiene por objeto 
incorporar los Intercambios Virtuales (IVs) como práctica educativa innovadora en las 
instituciones de enseñanza superior de toda Europa. El proyecto se desarrolló entre el 1 de Enero 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. Fue coordinado por la Universidad de Groningen (Países 
Bajos).  

En este informe se presentan los hallazgos de la investigación de los estudios de caso de EVOLVE. 
Nuestra pregunta de investigación era: identificar las motivaciones de los impulsores clave y los 
pasos dados hacia la introducción e implementación de los IVs en diversas disciplinas en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) europeas. Los estudios se llevaron a cabo en forma de 
entrevistas semiestructuradas (a través de videoconferencia) con los principales impulsores de 
los IVs en nueve instituciones de educación superior de Europa. La investigación se llevó a cabo 
como continuación del estudio de base de EVOLVE (Jager et al., 2019), cuyo objetivo era 
comprender el estado actual de la cuestión en lo que respecta a la comprensión y la aplicación de 
los IVs en las instituciones de enseñanza superior de toda Europa mediante una encuesta dirigida 
a cuatro tipos diferentes de responsables: los educadores, el apoyo educativo, los encargados de 
la internacionalización y los encargados de la formulación de políticas.  

Los Intercambios Virtuales (IVs), también denominados telecolaboración, Intercambio 
Intercultural Online o Aprendizaje Internacional Online Colaborativo, son una actividad 
pedagógica transnacional e intercultural innovadora basada en la comunicación e interacción 
sostenida y mediada digitalmente entre individuos de diferentes orígenes culturales. Bajo la 
orientación de educadores o facilitadores capacitados, los IVs involucran a los estudiantes de las 
instituciones de enseñanza superior, que se encuentran en diferentes lugares geográficos, en 
actividades de colaboración online, lo que les permite desarrollar destreza en lenguas 
extranjeras, competencia digital y competencia intercultural, así como aprender a abordar el 
contenido del curso y/o cuestiones sociales desde diferentes perspectivas culturales y/o 
disciplinarias. Aunque los IVs se han aplicado con éxito en todo el mundo en los últimos 20 ó 30 
años, principalmente en la enseñanza de idiomas, las humanidades, las ciencias sociales, los 
negocios y la economía, su integración como componente estructural y con apoyo institucional 
en las prácticas de enseñanza existentes ha resultado ser una empresa importante (O'Dowd y 
Lewis 2016).  

Sin embargo, los desafíos a la movilidad física, como los costes (ambientales) y la falta de 
inclusividad, han llevado a un mayor interés de los encargados de formular políticas y los 
administradores de la educación superior y de fuera de ella en utilizar los IVs como una 
herramienta digital para la internacionalización en casa y la internacionalización del currículo 
(Beelen y Jones, 2015; Leask, 2015). La actual pandemia del Covid-19 ha fortalecido las voces 
anteriores que han estado pidiendo medios alternativos y complementarios a la movilidad física, 
a fin de abrir la oportunidad de una experiencia internacional pertinente a todos los estudiantes 
sin necesidad de ir físicamente al extranjero. Varios proyectos de IV financiados por la Unión 
Europea, como NICE, Erasmus+ Virtual Exchange y EVOLVE, que se han puesto en práctica en los 
últimos tres años, son un claro indicador de este interés vertical. Además, y desde hace poco 
tiempo, los IVs se están introduciendo e investigando como una herramienta para el desarrollo 
de conocimientos y aptitudes transversales y relacionados con otras disciplinas que no sean la 
enseñanza de idiomas, las humanidades, las ciencias sociales, la economía y los negocios (por 
ejemplo, O'Dowd 2018).  
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Cabe esperar que estos avances, junto con el repentino cambio a la educación online en todo el 
mundo debido a la pandemia, ayuden a allanar el camino para que los IVs se conviertan en una 
actividad principal en la enseñanza superior, y en una herramienta para la movilidad mixta, que 
es una combinación de movilidad física o virtual y de colaboración estructurada online (Helm & 
O'Dowd 2020).  

Mediante este estudio de casos de instituciones que parecen avanzar hacia una mayor integración 
de los IVs, el proyecto EVOLVE tenía por objeto proporcionar una mejor comprensión de la 
integración de los IVs en las instituciones de enseñanza superior, informando sobre la forma en 
que los IVs se han ido abriendo camino en las instituciones, las estrategias que se han adoptado, 
las principales interacciones y los responsables que han participado, las direcciones en que los 
IVs están creciendo dentro de las instituciones y la medida en que existe un reconocimiento 
institucional de las prácticas de los IVs. Para ello, nos hemos centrado en las motivaciones de los 
principales impulsores y en las medidas adoptadas para la introducción y aplicación de los IVs en 
sus instituciones.  

Resultados 
Los resultados de esta investigación contienen un conjunto de siete hallazgos clave y cinco 
recomendaciones para la adopción institucional exitosa de los IVs. Éstos se describen a 
continuación. Sin embargo, para empezar, he aquí cuatro puntos clave para el lector. 

Puntos clave 
1. El primero es la importancia de los conductores pertenecientes a ‘la base’ (de la toma 

de decisiones) para iniciar e implementar los IVs en las instituciones de educación 
superior. Esta investigación encontró que en las nueve universidades los IVs fueron 
introducidos e implementados por impulsores base, entre los que se incluyen educadores 
y otro personal de los centros. Estas personas altamente motivadas han trabajado para 
implementar los IVs en sus universidades, a menudo con algún coste personal o riesgo 
para el desarrollo de su carrera, tiempo o recursos. Con este fin, podemos decir que estos 
individuos son pioneros de los IVs en sus universidades. La importancia de las personas 
de la base en la aplicación de los IVs es una conclusión que se repite a lo largo de todo el 
informe y que se destaca en la sección 3.1.  

2. La pregunta de investigación formulada preguntaba acerca de las motivaciones del 
entrevistado para participar en IVs y, en el caso de los principales impulsores, su 
motivación estaba fuertemente vinculada a los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. En particular, los educadores, pero también los impulsores en otras áreas, 
hablaron apasionadamente sobre el enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje de 
los estudiantes, la creación de encuentros internacionales a los que de otra manera los 
estudiantes no habrían estado expuestos y el impacto positivo en el desarrollo de sus 
habilidades. Su compromiso de mejorar la educación de los estudiantes era palpable y 
contribuyó en cierta medida a explicar por qué esos impulsores clave seguían aplicando 
IVs a pesar de los desafíos y costes. 

3. Como se ha descrito anteriormente, los IVs son aplicados por impulsores base que están 
muy motivados por los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, los 
impulsores clave señalaron la necesidad de un apoyo más formalizado. El apoyo al 
personal encargado de aplicar los IVs podría consistir en disposiciones prácticas como la 
liberación de tiempo, fondos o personal adicional y/o en condiciones de apoyo como una 
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cultura de innovación, la oferta de desarrollo profesional y la voluntad de adaptar el plan 
de estudios. Si bien los principales impulsores señalaron que disponían de cierto apoyo, 
esta investigación demostró que el grado de apoyo y compromiso ofrecido por los 
compañeros y supervisores de los departamentos, centros de servicios o a nivel 
institucional seguía siendo limitado e informal en general. 

4. La otra esfera en la que se centró esta investigación fue la de las medidas adoptadas por 
los impulsores clave para aplicar los IVs. Al mismo tiempo que se pusieron de relieve las 
deficiencias en la prestación de apoyo a esas personas, esta investigación también 
demostró que cuando se cuenta con apoyo, éste puede fortalecer considerablemente la 
aplicación de los IVs. En pocas palabras, esta investigación determinó que una mayor 
colaboración entre los agentes activos en diferentes esferas daba lugar a una mayor 
integración de los IVs. Esto significa que cuanto más apoyo y compromiso reciban los 
principales impulsores de los IVs (tanto horizontalmente de los centros de servicios como 
verticalmente de los encargados de adoptar decisiones a nivel institucional medio y 
superior), más integrados y sostenibles serán los mismos. Esto puede verse en los cuadros 
que figuran en la sección 3 del presente informe. Estos cuadros muestran cómo, 
independientemente de quién sea el impulsor clave, hasta que los tres niveles estén 
comprometidos, los IVs siguen siendo una práctica localizada más que una práctica 
institucionalizada. 

Hallazgos 
La investigación de los nueve estudios de caso ofrece una visión de conjunto de las formas en que 
se ponen en práctica y aplican actualmente los IVs en la educación superior y muestra el nivel de 
apoyo y las condiciones en que los principales impulsores se proponen establecerlos en sus 
universidades. Cada hallazgo se relaciona con los demás factores en juego, lo que refuerza la 
situación en la que los impulsores base trabajan independientemente unos de otros y carecen de 
la estructura formal de recursos, financiación y conexiones para hacer crecer los IVs en la 
universidad. 

1. Definiciones: La comprensión y las definiciones de los IVs difieren entre las que hemos 
investigado. Sin embargo, si bien no existe todavía una definición institucional o una 
comprensión coherente de lo que son los IVs por parte de los encargados de ejecutar las 
actividades de los mismos, esto en sí mismo cuenta la historia del surgimiento de los IVs 
como una práctica institucional. La variación en la comprensión revela cómo los IVs están 
emergiendo de abajo hacia arriba, impulsados en gran medida por los individuos. Además, 
la forma en que los IVs son definidos por los principales impulsores ofrece una visión 
fascinante de los elementos que perciben como más valiosos en la práctica y que los 
motivan a aplicar los IVs.  

2. Modelos mixtos de IVs: En una línea similar al hallazgo anterior, las universidades que 
participaron en esta investigación aplicaron los IVs de diversas formas y en algunos casos 
ya como una alternativa o complemento de la movilidad física. Esta variedad en la forma 
y la aplicación refleja el ingenio de los principales impulsores y la forma flexible en que 
los IVs pueden encajar en los planes de estudio de los distintos departamentos como una 
extensión online de la internacionalización en casa y la internacionalización del currículo.     
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3. Competencia intercultural: Los IVs proporcionan un entorno de aprendizaje para 
desarrollar la competencia intercultural y las habilidades sociales. Sin embargo, no todas 
las disciplinas consideran que esas aptitudes sean igualmente pertinentes, lo que significa 
que las actividades de los IVs tienden a limitarse a disciplinas específicas, a saber, la 
enseñanza de idiomas, las humanidades, las ciencias sociales, la economía y los negocios. 

4. Silos: Los IVs se realizan en silos organizacionales en la universidad. En los casos en que 
las actividades de los IVs se realizaban en más de un departamento, los conductores 
implementaban las actividades de los IVs en su mayoría de manera independiente.  

5. Inversión institucional: La investigación encontró brechas notables en la inversión a 
nivel institucional en términos de financiación, apoyo y recursos. Esta laguna es 
significativa, ya que la investigación indicó que la inversión institucional es fundamental 
para la integración satisfactoria de los IVs. 

6. Reducción de la brecha: En relación con el hallazgo anterior, esta investigación 
determinó que donde había más inversión institucional y colaboración entre diferentes 
áreas, el apoyo necesario para la implementación exitosa de los IVs comenzaba a 
materializarse. Esto pone de relieve la necesidad de salvar la brecha entre el compromiso 
“de abajo hacia arriba”, el compromiso del medio institucional a nivel de departamento y 
de área de servicio, y la participación institucional “de arriba hacia abajo”, más elevada, 
de las juntas de facultades/escuelas o universidades. Los datos de esta investigación 
indican que es necesario el compromiso de todos los responsables (educadores, centros 
de servicios, departamentos y el nivel institucional superior) para que los IVs se apliquen 
con éxito y de forma generalizada en las instituciones de enseñanza superior.  

7. IVs en los tiempos de la Covid-19: Como resultado de la pandemia mundial, desde marzo 
de 2020 los viajes internacionales se han visto gravemente restringidos. Si bien en el 
momento de redactar el presente informe (diciembre de 2020) se ha declarado una 
vacunación potencialmente eficaz, el futuro inmediato de la movilidad internacional y, por 
lo tanto, la necesidad inmediata de los IVs sigue siendo apremiante si se quiere que los 
estudiantes actuales sigan beneficiándose de una experiencia internacional como parte 
de sus estudios. Además, los cursos están en transición a online, lo que significa que los 
educadores en general se están familiarizando con la enseñanza en entornos virtuales. 
Las universidades que participaron en esta investigación respondieron que la educación 
virtual había ascendido en la agenda de una manera que no se había visto antes de la 
pandemia, creando un "impulso" para que los IVs se implementaran como parte de una 
estrategia viable e inclusiva para la internacionalización. Durante el último año, los IVs se 
han convertido en una prioridad más importante, pero queda por ver qué impacto pueden 
tener estos cambios en la práctica y la perspectiva educativa más allá de la crisis 
inmediata. 

Recomendaciones 
Dada la forma en que se están viendo los IVs bajo una nueva luz en las condiciones actuales 
debidas a la Covid-19, esta investigación ha identificado cinco recomendaciones clave para la 
implementación exitosa de los IVs en las instituciones de educación superior.  
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1. En respuesta al hallazgo sobre la inversión institucional, esta investigación señala la 
necesidad de que los encargados de la aplicación de los IVs se beneficien de la financiación 
institucional para estructuras de apoyo y capacitación.  

2. El compromiso activo “de abajo hacia arriba” y “de arriba hacia abajo” mediante la 
participación de las esferas de especialización pertinentes y de los directores de estudio 
de los departamentos y jefes de las áreas de servicio es importante para que los IVs 
crezcan.   

3. Una política clara y por escrito sobre los IVs a nivel de universidades y facultades/escuelas 
a fin de establecer los IVs como una práctica normalizada.  

4. Estrategias claras para promover los IVs entre y en colaboración con los educadores 
(pioneros), a fin de fomentar la capacidad de los educadores en las instituciones de 
enseñanza superior.  

5. Reconocimiento de los IVs para los estudiantes, sobre todo en términos de ECTS y un 
enfoque más flexible del aprendizaje internacional. 

Conclusiones  

El presente estudio pretende ser un paso preliminar para la investigación ulterior y para la 
exploración de los acontecimientos a lo largo del tiempo, ya que los estudios de caso pueden 
implicar una serie de acontecimientos interrelacionados (Starman, 2013). Los informes de los 
estudios de caso nos han dado, en efecto, importantes ideas sobre cómo seguir utilizando e 
investigando los IVs como una forma activa y experimental de aprendizaje, a fin de ayudar a 
integrar los IVs como una práctica más recurrente en la educación universitaria. A continuación 
enumeramos algunos de ellos.  

1. Para poder ver el valor y los beneficios reales de los IVs para la enseñanza y el aprendizaje, 
y para comprometerse verdaderamente con ellos, se recomienda encarecidamente que 
el personal experimente la práctica de primera mano a través de la formación 
experiencial en IVs que se ofrece a través de los proyectos EVOLVE, Erasmus+ Virtual 
Exchange y NICE. 

2. Para que tanto los estudiantes como los educadores se beneficien plenamente de los IVs, 
deberían convertirse en una práctica recurrente y sostenible en los planes de 
estudios. Es decir, si se da a los estudiantes la oportunidad de participar en varios IVs a 
lo largo de su carrera, tendrán la posibilidad de aprender de sus experiencias previas y 
así mejorar sus habilidades en futuros IVs. Los educadores podrán poner en práctica el 
mismo IV cada semestre o año, lo que les permitirá convertirse en mejores facilitadores 
de IVs, reduciendo su carga de trabajo y ayudando a crear un sentido de comunidad de 
IVs dentro de un departamento, facultad o incluso universidad.  

En este sentido, podemos prever escenarios en los que los estudiantes, en lugar de o además de, 
participar en un semestre en el extranjero en un momento de su carrera, como suele ocurrir 
ahora, puedan aprovechar su experiencia internacional mediante la participación en diferentes 
actividades de IVs en combinación con una movilidad opcional de corta estancia durante toda su 
carrera. Este tipo de movilidad combinada permitiría una mayor inclusión, ya que daría a los 
estudiantes, que por cualquier razón personal, financiera o de otro tipo no pueden ir al extranjero, 
la oportunidad de tener una experiencia internacional virtual valiosa y de calidad que se ajusta a 
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los objetivos de las instituciones de enseñanza superior de preparar a los estudiantes para los 
numerosos desafíos de nuestra sociedad mundial del siglo XXI.    

Para que todo esto ocurra, es necesario ampliar el apoyo institucional a los IVs y expandir la 
pedagogía de los mismos, preferentemente dentro de los planes de desarrollo profesional 
existentes que promueven formas innovadoras y activas de enseñanza y aprendizaje, ya que es 
precisamente aquí donde encaja la práctica de los IVs.  
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