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Resumen 
En el siguiente informe se presentan los resultados de un estudio sobre el efecto de la aplicación 
de los Intercambios Virtuales en la evolución de las competencias pedagógicas de los profesores. 
En el informe utilizamos el término Intercambios Virtuales (IVs) para referirnos a la interacción 
sostenida online entre pares geográficamente distantes y/o de diferentes orígenes culturales y 
afiliados a diferentes instituciones de enseñanza superior, apoyados por sus respectivos 
profesores y eventualmente facilitadores. 1  

Este método pedagógico, debido a su gran versatilidad, puede adaptarse para abordar diversos 
contextos educativos, de ahí su creciente popularidad. Si bien diversos aspectos de la 
participación de los estudiantes en los proyectos de IVs han atraído numerosos estudios de 
investigación, se sabe poco sobre la forma en que el diseño y la ejecución de los proyectos de IVs 
estimulan, si es que lo hacen, el crecimiento profesional de los profesores.  

El estudio forma parte de una investigación a gran escala realizada en el marco del proyecto 
EVOLVE (Evidence Validated Online Learning through Virtual Exchange, véase la sección 1.3), 
financiado por la Unión Europea, sobre las repercusiones de los IVs como método educativo en 
los contextos de la enseñanza superior. El presente informe se centra en la forma en que el 
proceso de diseño, aplicación y ejecución de los IVs afecta a los profesores implicados. En 
particular, investiga cómo ven la evolución de su competencia docente general, sus competencias 
relacionadas con los IVs, así como su enfoque para fomentar la atención al estudiante y otros 
enfoques pedagógicos activos en los cursos académicos que imparten. El estudio también arroja 
luz sobre los motivos de la aplicación de los IVs, los objetivos de aprendizaje específicos y las 
percepciones de los profesores sobre los retos relacionados con los IVs.  

En el informe se presentan las hipótesis de investigación que orientaron el estudio, la metodología 
de investigación y el análisis de los datos, y se concluye con la descripción de las conclusiones. El 
estudio confirma que la aplicación de IVs ofrece un poderoso entorno de aprendizaje no sólo para 
los estudiantes, sino también para los profesores que participan en ellos. Dan forma y 
perfeccionan las competencias profesionales generales de los docentes, que suelen estar 
vinculadas a una enseñanza de calidad, como las aptitudes de diseño de los cursos, las aptitudes 
de organización, la flexibilidad y la capacidad de adaptación, así como la orientación hacia el 
estudiante.  

Por último, pero no por ello menos importante, la aplicación de IVs hace que los profesores 
desarrollen un conjunto de habilidades específicas relacionadas con los IVs, como el diseño de 
tareas de IVs, la competencia digital o la alineación de tareas y herramientas, todo lo cual 
enriquece el repertorio de enfoques, métodos y técnicas de instrucción de los profesores y lo 
incorpora a otros contextos de enseñanza.  

Nuestros resultados sacan a la luz además una interesante observación: los profesores 
perfeccionan, por su parte, las competencias transversales que en los IVs generalmente se 
atribuyen a los estudiantes. Estas incluyen la competencia intercultural, las habilidades de 
cooperación y las habilidades lingüísticas. Además, la experiencia de establecer, organizar y guiar 
a los estudiantes en un IV es muy valorada por los profesores en lo que respecta a la colaboración 
con sus compañeros docentes internacionales. 

 
1 https://evolve-erasmus.eu/about-evolve/what-is-virtual-exchange/ 
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