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Resumen 
En este informe se presentan los hallazgos de una encuesta realizada por el proyecto EVOLVE de 
Erasmus+ KA3 (www.evolve-erasmus.eu) sobre el conocimiento y la utilización de los 
Intercambios Virtuales  (IVs) en la enseñanza superior en Europa, basándose principalmente en 
datos obtenidos de las universidades pertenecientes al Grupo Coimbra y las redes universitarias 
del SGroup.  

Los intercambios virtuales son una práctica educativa basada en la comunicación e interacción 
sostenidas y posibilitadas por la tecnología entre individuos o grupos de estudiantes de orígenes 
geográficamente dispersos y/o con diferentes antecedentes culturales. Este tipo de aprendizaje 
colaborativo online, que puede adoptar la forma de intercambios entre clases con el apoyo de 
profesores universitarios o de intercambios de grupo facilitados por proveedores de intercambio 
externos, es promovido por la UE como un instrumento para la inclusión y para ofrecer a más 
jóvenes una experiencia internacional. También se vincula con estrategias institucionales y 
políticas de "internacionalización en casa" e internacionalización del currículo. Por último, se 
considera una herramienta para mejorar la empleabilidad de los estudiantes en lo que respecta a 
las competencias transversales que buscan los empleadores, incluido el dominio de idiomas 
extranjeros y la competencia intercultural, así como las competencias digitales y de colaboración.  

En nuestro estudio se comprobó que los IVs todavía no son ampliamente conocidos como práctica 
educativa por los principales responsables de su aplicación, como pueden ser los educadores, el 
apoyo educativo, los responsables de internacionalización y los actores políticos. Los dos últimos 
muestran un grado de conciencia ligeramente superior, pero esto puede deberse en parte al hecho 
de que asocian los IVs con la movilidad virtual o el aprendizaje online de manera más general.  

Los encuestados de nuestra muestra todavía no utilizan los IVs a gran escala. Las principales 
disciplinas en las que se aplican y comprenden son la educación; las artes y las humanidades 
(especialmente los idiomas); y las ciencias sociales, el periodismo y la información. La aplicación, 
sin embargo, no se limita a estas áreas y abarca la mayoría de las demás disciplinas que se 
distinguen en nuestro estudio. El apoyo, cuando se presta, suele consistir en asistencia técnica y 
pedagógica; en general, parece faltar el reconocimiento y los incentivos institucionales; y los 
datos sobre la inclusión a nivel de curso o de programa de estudios mediante la asignación de 
créditos, la incorporación en las descripciones de los cursos y la reserva de tiempo de clase no 
son concluyentes debido al reducido número de participantes que informan al respecto. Por 
último, todavía no se hace una referencia amplia a los IVs en las estrategias y políticas de 
aprendizaje virtual, desarrollo profesional e internacionalización, pero un grupo de 10 a 15 
universidades parecen estar avanzando hacia una mayor integración a nivel estratégico y de 
políticas.  

Por el contrario, el potencial de los IVs para la innovación educativa, el desarrollo de habilidades 
y la internacionalización es ampliamente reconocido. Más concretamente, los educadores y el 
apoyo educativo valoran mucho los IVs como una herramienta para la innovación en la enseñanza 
y el aprendizaje, el desarrollo de la competencia intercultural y las aptitudes lingüísticas y 
digitales, a la vez que suscriben su papel en el desarrollo profesional de los docentes. En general, 
los responsables también otorgan una alta calificación a su potencial de internacionalización, 
vinculandolo a los beneficios educativos y económicos.  

http://www.evolve-erasmus.eu/
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En respuesta al supuesto beneficio de los IVs como solución económica para la 
internacionalización, señalamos que los IVs no son una actividad que no conlleve ningún coste. 
Aprender a utilizarlos, dirigirlos y mantenerlos requiere una formación estructural y unas 
instalaciones de apoyo, para lo cual, en general, todavía no existen políticas e infraestructuras 
institucionales. Dadas las características únicas de cada intercambio, no se trata de una 
herramienta que se pueda estandarizar fácilmente como una solución única para todos. 

Resulta prometedor comprobar que existe un interés sustancial de cada uno de los grupos de 
responsables en aprender más acerca los IVs, los cuales participan cada vez más en formaciones 
al respecto. Los programas de formación como los que se ofrecen a través de EVOLVE y el 
Intercambio Virtual Erasmus+ responden a esta necesidad. A través de estudios de seguimiento 
y entrevistas en instituciones que buscan implementar los IVs, trataremos de averiguar más sobre 
los factores de éxito y fracaso en este prometedor campo de la innovación educativa y los 
compartiremos con la comunidad en general en futuras publicaciones.  
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