
Tele colaboraciones interuniversitarias en línea; cultura participativa viva, diversa, 
emergente, con sentido humano y ético que promueve soluciones para el bienestar 

socio ambiental latinoamericano 
(Online inter-university tele-collaborations; a lively, diverse, participatory culture, 

emerging, with a human and ethical sense that promotes solutions for Latin American 
socio-environmental wellbeing) 

José Luis Jiménez 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela 

Abstract 
This global best practice fosters educational strategies to promote civic engagement, 
democratic values, the defence of human rights and socio-environmental awareness in 
Latin America, and international collaboration and discernment among students and faculty 
members. Through this program, educational institutions contribute to meaningful 
research by applying the United Nations Sustainable Development Goals to find solutions 
to issues such as peace, justice, jobs, economic growth, poverty reduction, health, citizen 
welfare, quality education, clean water, and gender equality, and climate action.  

Among the universities collaborating with our Jesuit University in Venezuela are: San Pedro 
College (Philippines), Durban University of Technology (South Africa), UAlbany-SUNY, 
Oakland Community College, Purdue University, Montclair State University (USA), Instituto 
Tecnológico de Monterrey (Mexico), Rovira i Virgili University (Spain) and about 24 
universities from Latin American countries. 

Resumen: 

Promover el discernimiento crítico para actuar con libertad, autonomía y sentido reflexivo 
es fundamental para formar agentes de cambio en los tiempos desafiantes que caracterizan 
la realidad latinoamericana actual. Estas inquietudes éticas, unidas a las competencias 
científicas y tecnológicas al servicio de la justicia y el desarrollo sustentable son los objetivos 
primordiales del aprendizaje global en línea. A través de cursos co-enseñados, el 
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intercambio virtual COIL (Collaborative Online International Learning) ofrece oportunidades 
multiculturales fomentando la cooperación entre alumnos de distintos sistemas de 
conocimiento. Desde 2018, 40 colaboraciones se han implementado en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela. Bajo experiencias de alto impacto, estudiantes 
y profesores contribuyen significativamente a la investigación aplicando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para encontrar soluciones a cuestiones como: 
paz, justicia, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de la pobreza, salud, 
bienestar ciudadano, educación de calidad, agua limpia, igualdad de género, y acción 
climática. Entre las universidades que colaboran con la UCAB se encuentran: San Pedro 
College (Filipinas), Durban University of Technology (Sudáfrica), UAlbany-SUNY, Oakland 
Community College, Purdue University, Montclair State University (EE.UU.), Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México), Rovira i Virgili University (España) y alrededor de 24 
universidades de países latinoamericanos. Fomentar estrategias educativas que promuevan 
el compromiso cívico, los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la 
conciencia socioambiental en Latinoamérica son los objetivos primordiales del programa. A 
través de un lente antropológico, nuestra investigación demuestra cómo este plan de 
estudios integral produce efectos transformadores para futuras generaciones. 
 
 
Introducción: 

 
En medio de los desafíos que América Latina enfrenta hoy, introducir modelos 

educativos integrales en las instituciones de educación superior, es de vital importancia con 
el fin de formar ciudadanos que impacten positivamente en sus comunidades, escuelas,  y 
organizaciones nacionales, además de mejorar el bienestar socio-ambiental en el contexto 
mundial. Bajo las situaciones de extrema inestabilidad social y violencia que enfrentamos, 
es necesario trazar estrategias educativas avanzadas que animen a los educandos a 
posicionarse frente a los retos globales para convertirse en agentes de cambio. Según 
Joanne Benham Rennick, hay que ayudar a los estudiantes a ir más allá del estado mental 
de salvador/víctima y llevarlos a un contexto en el que puedan relacionarse con los demás 
a través de pequeños actos de solidaridad, apertura, escucha y aceptación, “a medida que 
establecen conexiones y ganan confianza, con frecuencia se animan a actuar” (Rennick, 
2015). En tal sentido, las experiencias multiculturales virtuales bajo propuestas de 
intercambio interuniversitario han ido ganando importancia vital como semilleros de 
alianzas para formar ciudadanos globales.  
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El reposicionamiento del marco de referencia del alumno orientado hacia la acción, 

lo involucra en una reflexión metacognitiva que conduce a la transformación individual y 
social. Este proceso interactivo debe ser ejercitado a través del liderazgo transformacional; 
estableciendo metas y objetivos con la intención de convertir a sus seguidores en líderes 
comprometidos con la sociedad. Pero para que ese liderazgo sea ejercido a plenitud, es 
necesario tener el respaldado de una plataforma curricular e institucional acorde a los retos 
de la sociedad actual. 
 

Es fundamental que las universidades adopten mecanismos que vayan más allá de 
la adquisición de conocimientos en las disciplinas tradicionales para buscar soluciones a los 
problemas sociales globales. La formación integral de las personas, como sujetos 
trascendentes y sociales, con capacidades de discernimiento para actuar con libertad, 
autonomía y sentido crítico reflexivo, con competencia científica y tecnológica al servicio 
de la libertad, la justicia, la dignidad y el desarrollo sustentable, se convierte en el gran reto 
de los docentes.  

 
Las instituciones educativas superiores deben fomentar el desarrollo de cualidades 

personales cruciales para el liderazgo: el autoconocimiento, las habilidades para escuchar, 
la empatía, la honestidad, la integridad, la congruencia y la habilidad para trabajar 
efectivamente de manera cooperativa. Los investigadores José Luis Jiménez e Ilka Kressner 
aseguran en el libro Intercambio virtual: hacia la equidad digital en la internacionalización 
que para lograr estos objetivos y encontrar formas creativas de promover profundidad de 
pensamiento e imaginación en nuestro alumnado, es necesario estudiar los mundos 
transculturales emergentes en los que ellos viven y la tecnología que usan, además de 
comprender los elementos culturales que son transformadores de su propia persona y sus 
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relaciones sociales. “Esto es particularmente importante en un contexto transcultural 
marcado por medios de comunicación superficiales que a menudo transmiten una cultura 
de masas prejuiciada y pasiva la cual fomenta la reproducción de estereotipos” (Jiménez, 
Kressner, 2021b). Los autores enfatizan que es necesario que los educandos “ejerciten la 
empatía y desarrollen habilidades y destrezas con un alto nivel de madurez emocional y 
espiritual para convertirse en agentes de cambio” (Jiménez y Kressner, 2021b). 
  

Según Jiménez y Kressner, los proyectos de Aprendizaje Internacional Colaborativo 
en Línea (COIL), promueven actividades que requieren que los individuos participen en 
procesos de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas comunes y la formación de 
grupos con personas de diversas culturas para trabajar cooperativamente. Estas 
experiencias, estimulan a que los estudiantes propongan nuevas soluciones para el 
bienestar socio-ambiental global. “Los módulos de intercambio virtual fomentan la 
responsabilidad cívica, la autorreflexión sobre los valores y principios que guian a los 
participantes, la adquisición de habilidades para evaluar, autoevaluar y adquirir 
conocimientos con enfoques y teorías de liderazgo” (Jiménez y Kressner, 2021a). 

 

 
Fig. 1. Habilidades y destrezas que desarrollan los alumnos durante las experiencias COIL. 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal describir las estrategias de 

implementación en Venezuela relacionadas con la metodología interuniversitaria COIL 
desde el año 2018 en la Universidad Católica Andres Bello. Sirviendo como marco 
conceptual los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
https://sdgs.un.org/goals, dicho estudio demuestra que la integración transversal de los 
proyectos de intercambio virtual en las distintas cátedras de la institución, como parte de 
un plan de internacionalización del currículum, fomentan la formación de una cultura 
participativa emergente con sentido humano que promueve soluciones para el bienestar 
socio-ambiental global.  Este trabajo sirve como base para la futura toma de decisiones y el 
diseño de un plan de acción integral. 

https://sdgs.un.org/goals
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Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea; pedagogía transformacional que 

promueve un movimiento de activismo socio-ambiental global 

 
Fig. 2. Proyecto de  colaboración entre UCAB, Venezuela y el San Pedro College, Las Filipinas (2021). 

 
¿Cómo transmitimos a nuestros estudiantes el beneficio de comprender las 

cosmovisiones de los demás y construir una cultura participativa emergente con sentido 
humano que promueve soluciones para el bienestar socio-ambiental? Nuestras estrategias 
pedagógicas deben activar un clima de apoyo mutuo, fortalecer las habilidades de escucha 
de nuestros estudiantes y desarrollar un sentido compartido de empatía, honestidad e 
integridad para crecer dentro y fuera del aula. 

 
En el capítulo titulado Construyendo empatía a través de un estudio comparativo 

sobre las culturas populares entre las ciudades de Caracas, Venezuela y Albany, Estados 
Unidos dentro del libro Intercambio virtual: hacia la equidad digital en la 
internacionalización, los investigadores Ilka Kressner de la Universidad de Albany (State 
University of New York) y José Luis Jiménez, profesor y Coordinador de proyectos COIL de 
la Universidad Católica Andrés Bello, argumentan, basándose en los testimonios de los 
educandos, observaciones de sus interacciones intersubjetivas y el análisis de los resultados 
de sus proyectos de colaboración grupales, que la pedagogía del Aprendizaje Internacional 
Colaborativo en Línea fomenta la formación de una cultura participativa que involucra la 
gestión responsable de los diferentes individuos bajo contextos globales. Los autores 
indican que después de participar en experiencias pedagógicas de intercambio virtual, los 
alumnos van más allá de un estado mental individualista para interactuar en un contexto 
en el que se involucran con otros individuos en un proceso de responsabilidades 
compartidas y autorreflexión (Jiménez y Kressner, 2021b). 

 
El intercambio virtual COIL (Collaborative Online International Learning), también 

llamado Aprendizaje en Red Global o Telecolaboración, ofrece oportunidades auténticas 
para los estudiantes bajo el aprendizaje intercultural y transnacional dentro de los planes 
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de estudio en las aulas de universidades alrededor del planeta. A través de módulos co-
desarrollados y co-enseñados, el intercambio virtual promueve en los alumnos el desarrollo 
de competencias para ingresar en el campo laboral del siglo XXI y brinda oportunidades en 
experiencias de aprendizaje aplicadas. El SUNY Center for Collaborative Online International 
Learning (COIL) es una de las organizaciones internacionales más activas y progresivas 
dentro del área de Globally Networked Learning (GNL/aprendizaje globalmente 
interconectado); un método de enseñanza y aprendizaje que se basa en estrategias 
innovadoras de internacionalización. Su meta es fomentar la interacción con alumnos en 
distintas partes del mundo a través de módulos de cursos multiculturales en línea, 
enseñados en colaboración haciendo énfasis en la cooperación estudiantil basada en 
experiencias de alto impacto. 

 

 
Fig. 3. Características de un módulo COIL. 

 
El Sistema de Universidades y Colegios del Estado de Nueva York (SUNY Central) es 

la institución creadora y promotora de esta pedagogía desde 2004. En la actualidad,  esta 
metodología de enseñanza está siendo aplicada exitosamente por la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) en sus dos campus, el de Caracas y el de Guayana, en la amazonía.   
 

Esta pedagogía virtual interuniversitaria adoptada por la UCAB en combinación con 
el desarrollo de competencias profesionales generales, promueve actividades que 
requieren del estudiante un proceso de comunicación efectiva, el desarrollo de agendas 
comunes y la conformación de grupos con personas de diversa procedencia para trabajar 
de manera cooperativa. Además, estimula a que los alumnos propongan nuevas soluciones, 
no convencionales, a situaciones institucionales, comunitarias y sociales. “La estrategia 
pedagógica promueve la responsabilidad cívica, la auto reflexión sobre los valores y 
principios que guían a los participantes, la adquisición de habilidades para evaluar y 
autoevaluarse, y el conocimiento sobre enfoques y teorías de liderazgo” (Jiménez y 
Kressner, 2021a). 
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Fig. 4. Aprendizaje Basado en Competencias: competencias generales establecidas por la Universidad 

Católica Andrés Bello. 
 

COIL y las Tecnologías de la Información y Comunicación: 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación facilitan y promueven el libre 

intercambio de conocimientos e información, convirtiéndose en plataformas ideales para 
el aprendizaje experiencial de alto impacto en una experiencia de intercambio virtual. 
Según Carlos Scolari (2008), un académico especializado en educación transmedia, las 
narrativas transmedia se caracterizan por la narración de historias complementadas a 
través de diversos medios, involucrando la participación de las audiencias para la 
construcción conjunta de los procesos narrativos. Dicho concepto se alinea perfectamente 
con la construcción de la estructura multimediática para alojar nuestra colaboración. El 
objetivo principal de los módulos COIL es el de formar ciudadanos globales y profesionales 
capaces de funcionar en un mundo multicultural a través de actividades que fomenten el 
pensamiento crítico, la ética profesional, el trabajo colaborativo y la agencia. 

  
Este modelo pedagógico basado en retos, anima a los participantes a ponerse al día 

sobre el uso de las tecnologías digitales y sobre las medidas de seguridad y protección de 
estos sistemas. Además, los ayudó a gestionar adecuadamente, programas y aplicaciones 
de uso frecuente e interactuar en grupos de trabajo utilizando esas tecnologías (Jiménez y 
Kressner, 2021a). 

 
Utilizando una amplia gama de tecnologías de la información y la comunicación, los 

estudiantes son los protagonistas y creadores de los contenidos para su propio aprendizaje. 
Para desarrollar competencias sobre empatía y ciudadanía global los módulos se centran 
en tres habilidades generales: aprender a interactuar en el contexto global; aprender a 
colaborar con los demás; y aprender a reconocer las similitudes y diferencias culturales. 
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Fases de un Módulo COIL: 
 
Durante un período de 6 a 8 semanas, dos clases de diferentes países adoptan la 

metodología COIL (Collaborative Online International Learning) y participan en un módulo 
compartido diseñado por los dos docentes colaboradores. Siguiendo un currículo de 
aprendizaje de alto impacto, los estudiantes de ambos países reflexionan sobre temáticas 
relacionadas con los ODS a través de ejercicios descriptivos y críticos. 

 
La metodología del módulo virtual colaborativo se basa en actividades intensivas de 

lecturas grupales y un reto de aprendizaje como trabajo final. Durante el proceso, los 
estudiantes leen y discuten críticamente artículos pertinentes al tema de estudio, guiados 
por preguntas de investigación. Posteriormente, realizan actividades analíticas sobre las 
lecturas en equipos de trabajo multiculturales reuniéndose virtualmente y utilizando 
herramientas de comunicación de su elección, como Telegram, Facetime, Voicethread o 
chats de WhatsApp. Durante el proceso, los educandos utilizan hábilmente equipos y 
aplicaciones de tecnologías de información y comunicación para interactuar con otros en el 
contexto global. Las asignaciones establecidas los motivan a actualizar permanentemente 
sus conocimientos sobre dispositivos digitales y sobre las medidas de seguridad y 
protección necesarias para operar estos sistemas. 

 
Los objetivos generales de aprendizaje definidos en estos intercambios virtuales 

son: 1. Practicar el uso de las tecnologías de la comunicación y la información para 
interactuar con los demás en un contexto global; 2. tomar conciencia e interactuar en un 
contexto de especificidades y diversidades multiculturales; y 3. trabajar de manera 
colaborativa. Los módulos se diseñan en tres fases: la fase de preparación (fundamentos de 
colaboraciones), la fase de compromiso, la fase de reflexión y resultados finales. 

 
1. Fase de preparación; conceptos básicos para una colaboración: 

 
Antes de comenzar las colaboraciones COIL, los estudiantes se presentan ante sus 

compañeros en un aula virtual conjunta establecida por ambos profesores a través de 
imágenes introductorias (autorretratos) y breves descripciones de sus intereses y 
expectativas ante la colaboración. Durante la primera semana del módulo, después que los 
estudiantes se conocen en sus equipos respectivos, se involucran en una actividad de “ice-
breaker” (“rompe-hielo”). Esta actividad propicia que los estudiantes se conozcan e inicien 
un proceso de entendimiento y empatía. 

 
En esta etapa de la experiencia, los alumnos conocen a sus compañeros de equipo 

internacionales y utilizan hábilmente las aplicaciones de la comunicación y las tecnologías 
de la información para interactuar entre sí en este contexto interamericano. Las habilidades 
de liderazgo grupal a desarrollarse durante esta fase son: colaboración, propósitos 
compartidos, respeto a la diversidad, asignación de responsabilidades y aprendizaje grupal. 

 
2. Fase de compromiso: 
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Durante las siguientes semanas, dependiendo de la duración de la colaboración, los 

estudiantes realizan tareas de escritura conjuntas basadas en lecturas de ensayos donde 
discuten términos críticos,  casos de estudio, y cuestionamientos relacionados con la 
disciplina del curso. Las tareas consisten, por ejemplo, en la escritura colaborativa de 
ensayos cortos de 300 palabras, por asignación y por equipo. 

 
Es aquí cuando los estudiantes aprenden a colaborar con otros trabajando en un 

entorno de aprendizaje experiencial de alto impacto. A través de las lecturas y el análisis 
reconocen las complejidades de la comunicación multicultural. En este modelo práctico, los 
educandos aprecian y cultivan de manera reflexiva, ética, responsable y comprometida, su 
relación con otras personas en un ambiente multicultural para contribuir al bienestar 
colectivo. 

  
3. Fase de reflexión y resultados finales: 

 
En esta etapa que puede ser síncrona o asíncrona, se involucra a los alumnos en un 

proceso de autorreflexión sobre los valores y principios que los han guiado durante la 
experiencia de intercambio virtual; sobre su propia adquisición de habilidades para evaluar 
y autoevaluarse; y sobre el liderazgo y trabajo multicultural. Mientras desarrollan sus 
proyectos de alto impacto, los individuos confrontan la realidad de manera crítica y actúan, 
en consecuencia, ejerciendo agencia en su nueva comprensión. “Los individuos van más allá 
de las restricciones de su previa cosmovisión y manifiestan expresiones de conciencia, 
empatía, autocontrol y madurez emocional” (Jimenez, Kressner, 2021b). 
 
Antecedentes de los proyectos COIL en Venezuela: 
 

En 2018 la Oficina de Asuntos Globales del Sistema de Universidades y Colegios del 
Estado de Nueva York (SUNY Central), que incluye unas 64 instituciones de pre y postgrado, 
inició un proyecto de integración con 6 de las universidades más prestigiosas de Venezuela 
con el fin de fomentar la colaboración internacional y establecer estrategias de 
internacionalización interinstitucionales en apoyo a la educación superior venezolana a 
través de la metodología de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea. 

 
En 2019 se implementó el primer módulo COIL en la Universidad Católica Andrés 

Bello titulado “Cultura popular y medios contemporáneos” el cual se convirtió en un modelo 
de buenas prácticas que sirvió de base para el asentamiento de las futuras experiencias de 
intercambio virtual dentro de la Universidad. 

  
Durante nuestro módulo de aprendizaje internacional colaborativo en línea 
(COIL) de seis semanas (octubre-noviembre de 2019), 58 estudiantes 
desarrollaron conjuntamente proyectos basados en retos sobre expresiones de 
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la cultura popular entre Albany (EE. UU.) y Caracas (Venezuela). En equipos de 
siete a ocho participantes, los educandos de ambos países reflexionaron sobre 
las variaciones de la cultura popular a través de tareas en equipos, incluyendo 
análisis y evaluaciones críticas de lecturas, contextualización de conceptos 
teóricos, redacción de un guión de video conjunto y finalmente creación de un 
documental de diez minutos que se centró en las expresiones populares de 
ambas ciudades. Todos los estudiantes eran hablantes nativos, fluidos o casi 
nativos de español. Como investigadores de esta experiencia pedagógica de 
intercambio virtual pudimos constatar que el tema relacionado con la cultura 
popular funcionó excepcionalmente bien como base reflexiva para establecer 
una experiencia multicultural dinámica. La temática ayudó a los estudiantes a 
representar sus realidades cotidianas y construir empatía y comprensión 
transcultural a través de reflexiones escritas, entrevistas y proyectos finales 
conjuntos en forma de documentales que incluían muestras de la vida en los dos 
contextos culturales. Las producciones culturales populares a pequeña escala y 
cotidianas descubiertas en nuestro módulo ayudaron a los estudiantes a 
descubrir terrenos novedosos dentro de sus propios contextos culturales, y 
viceversa, a encontrar un terreno común en el nuevo contexto. En su 
intercambio de aprendizaje experiencial de alto impacto, crearon activamente 
una “tercera” cultura compartida de colaboración. El examen crítico de lo 
popular dentro de un entorno de aprendizaje virtual ayudó a fomentar la 
empatía hacia la conciencia transcultural y la colaboración equitativa (Jiménez y 
Kressner, 2021a). 

 
A partir de esta experiencia, en 2020, el Secretariado de Internacionalización 

adscrito al Rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello establece oficialmente la 
Oficina Coordinadora de Proyectos COIL con el fin de diseñar, gestionar, promover, difundir 
y monitorear procesos integrales de internacionalización. Su objetivo es el de ofrecer una 
formación de profesionales interculturalmente competentes, capaces de desempeñarse 
con éxito en entornos globalizados, multiculturales y altamente competitivos. Para diseñar 
la estrategia, se contrata al profesor José Luis Jiménez como Coordinador de Proyectos COIL 
para conectar la misión institucional con el plan de internacionalización en casa e 
implementar el proyecto. 

 
Desde entonces, 40 colaboraciones multidisciplinarias con 24 universidades y 11 

países se han ejecutado satisfactoriamente en la UCAB, lo que es particularmente 
significativo dadas las restricciones de la pandemia. Durante este período,  70 profesores 
de pregrado y posgrado de los campuses de Caracas y Guayana, han recibido la capacitación 
inicial de la metodología COIL. 
 
Los primeros cimientos para establecer el programa; el Coordinador de Proyectos COIL: 
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Frente a los avances de la educación superior, el Coordinador de intercambio 

educativo virtual (COIL), adscrito al Secretariado de Internacionalización de la UCAB, ejerce 
liderazgo dinámico con el fin de propulsar tres campos de acción fundamentales en la era 
de la digitalización: 1) la internacionalización virtual en casa; 2) el desarrollo académico, 
curricular y de investigación; y 3) el uso de las tecnologías del aprendizaje. Por medio de su 
experiencia internacional, el coordinador de intercambio virtual conecta la misión 
institucional y el plan de internacionalización de la UCAB con los objetivos estratégicos de 
COIL al mantener un vínculo directo con su administración dentro de  redes globales tales 
como COIL Central de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la red de la Asociación 
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). 

 
En el campo internacional, el coordinador COIL cultiva alianzas existentes; establece 

nuevas colaboraciones; vincula a docentes y alumnos con oportunidades profesionales; y 
redacta propuestas para atraer subsidios con el fin de establecer proyectos educativos y 
becas estudiantiles. En el campo académico, incorpora e instruye a docentes sobre el diseño 
curricular colaborativo; estimula el desarrollo profesional para profesores; ofrece asesoría; 
localiza y coordina recursos; e investiga, publica artículos académicos y participa en 
conferencias internacionales relacionadas con el intercambio virtual. En el campo digital, 
conduce y diseña eventos formativos relacionados con el uso de las tecnologías del 
aprendizaje, y coordina con técnicos informáticos de la institución para reducir la brecha 
digital. 
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Fig. 5. Adaptado por: Prof. José Luis Jiménez. Septiembre 16, 2020 Fuente: Doscher, S. (Septiembre 2020). 
The COIL/Virtual Exchange Coordinator: Toward The Establishment Of Professional Standards Of Practice. 

IVEC 2020 Conference, September 14.16, 2020. Newcastle University, United Kingdom. 
 

Campo de acción del Coordinador COIL dentro de la UCAB 
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Fig. 6. Diagrama sobre estrategia de acción para integración de proyectos COIL en la UCAB. 

 
Alcances de los proyectos de intercambio virtual en la UCAB: 
 

Hasta el momento, la Coordinación de proyectos COIL-UCAB ha emparejado con 
éxito alrededor de 45 profesores en universidades de todo el mundo. Algunas de las 
instituciones que trabajan con el proyecto COIL-UCAB son: U-Albany-SUNY (Albany, EE.UU.), 
Oakland Community College (Michigan, EE.UU.), San Pedro College (Filipinas), Instituto 
Tecnológico de Monterrey (México), Purdue University (Indiana, EE.UU.), Rovira i Virgili 
University (Tarragona, España), Montclair State University (New Jersey, EE.UU.), La 
Universidad de Sonora (México), Durban University of Technology (Sudáfrica) y 
universidades hermanas de la red de la Asociación de Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). 

  
A través de los proyectos COIL, los estudiantes y profesores han hecho 

contribuciones significativas para la investigación y el descubrimiento, basando sus 
colaboraciones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulados por la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/. 
Algunos de los temas explorados en las colaboraciones son: la paz, la justicia y el 
fortalecimiento de las instituciones; el trabajo decente y crecimiento económico; la 
reducción de la pobreza; reducción del hambre; la buena salud y el bienestar ciudadano; la 
educación de calidad; agua limpia y saneamiento; la igualdad de género; y la acción 
climática.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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 Fig. 7. Mapa de alianzas interuniversitarias COIL-UCAB 

 
Alianzas interuniversitarias para la realización de proyectos COIL en la UCAB:  
 
En el marco de la red SUNY-COIL 
 
 1.   Amsterdam University of Applied Sciences (The Netherlands) 
 2.   Durban University of Technology (South Africa) 
 3.   Florida International University (Florida, U.S.A.) 
 4.   Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 
 5.   Nassau Community College (New York, U.S.A.) 
 6.   Oakland Community College (Michigan, U.S.A.) 
 7.   Purdue University (Indiana, U.S.A.) 
 8.   Rovira i Virgili University (Tarragona, Spain) 
 9.   San Pedro College (Philippines) 
 10. University at Albany - SUNY (New York, U.S.A.) 
 11. University at Buffalo - SUNY (New York, U.S.A.) 
 12. Universidad de Sonora (México) 

13. Heilbronn University of Applied Sciences (Germany) 
14. CEU-San Pedro (Spain) 
15. California State Universit/Chico (California, U.S.A.) 

 
En el marco del Programa de AUSJAL-AJCU 
 
 16. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO (México) 
 17. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 
 18. Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú) 
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 19. Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil) 
 20. Universidad Iberoamericana León (México) 
 21. Universidad Iberoamericana Puebla (México) 
 22. Universidad Iberoamericana Torreón (México) 
 23. Universidad Rafael Landívar (Guatemala) 
 24. Xavier University (Ohio, U.S.A.) 
 
Los desafíos cognitivos de la experiencia virtual para capacitar ciudadanos globales con 
un sentido de responsabilidad compartida: 
 
  Según lo presentado por Jiménez y Kressner en Promoviendo la gestación de una 
comunidad multicultural viva a través de la primera experiencia de Aprendizaje 
Internacional Colaborativo en Línea (COIL) en la Universidad Católica Andrés Bello; 
educación inclusiva, equitativa y de calidad durante las III Jornadas de Innovación Docente 
UCAB (Junio 19, 2020), en un contexto de colaboración multicultural, los estudiantes 
manifiestan una búsqueda de comprensión socio-espacial a lo largo de un proceso de 
reflexión crítica y discurso con sus pares en el exterior. “Ellos obtienen nuevos 
conocimientos, nuevas experiencias y confirman haber desechado prejuicios previamente 
sostenidos. Los alumnos manifiestan haber ejercitado una reevaluación crítica de sus 
respuestas psicoemocionales a la experiencia. Los participantes reconocen el desarrollo de 
su propia conciencia, identifican nuevas competencias y comprenden los desafíos 
cognitivos de la experiencia colaborativa” (Jiménez y Kressner, 2021a). 
 

Indican los investigadores que es importante impulsar a los alumnos más allá de las 
restricciones de puntos de vista culturales preexistentes y desarrollar un sentimiento de 
conciencia, empatía, autocontrol y madurez emocional. Este es el desafío más importante 
al capacitar ciudadanos globales con un sentido de responsabilidad compartida. “La 
empatía, entonces, se convierte en el ingrediente clave para el éxito de las experiencias 
interculturales” (Jiménez y Kressner, 2021a). 

 
Para respaldar su aseveración, los autores hacen referencia a investigadores tales 

como John W. Santrock, quien afirma que la empatía es una sensación positiva que actúa 
sobre el sentimiento de los demás con una respuesta emocional hacia ellos (Santrock, 
2007). Adicionalmente indican que según Asri Budiningsih, la empatía es la comprensión de 
las emociones de otras personas, aceptando sus puntos de vista, respetando sus diferencias 
y sus sentimientos (Budiningsih, 2008). Por otra parte, Hodges y Myers indican en la 
enciclopedia de la psicología social que la empatía es la comprensión de la experiencia de 
otra persona imaginándose uno en la situación de esa otra persona: “Uno entiende la 
experiencia de la otra persona como si estuviera siendo experimentada por el uno mismo, 
pero sin que yo realmente la experimente” (Hodges y Myers 2007). 

 
En cuanto a las relaciones multiculturales, Jiménez y Kressner citan a Amrina e 

Indriani quienes señalan que las comunicaciones interculturales, a menudo, se enfrentan a 
una variedad de obstáculos debido a las diferencias entre los antecedentes culturales de los 
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individuos tales como las costumbres, tradiciones, creencias, ideales, etc. “Si estos 
obstáculos no se pueden superar, habrá desacuerdos o incluso disputas graves” (Amrina & 
Indriani, 2020). Aquí es cuando se necesita la empatía cultural para desarrollar interacciones 
interculturales exitosas, de esa manera, los estudiantes pueden lograr comprender culturas 
muy diferentes a ellos, y sus interacciones pueden funcionar bien y de manera efectiva 
(Amrina & Indriani, 2020). 

 
Según Jiménez y Kressner, para fomentar el sentido de empatía, conciencia 

transcultural y colaboración equitativa, en los módulos COIL se promueve el examen crítico 
conjunto sobre las diferentes interpretaciones de las realidades culturales y contextos 
particulares de los alumnos. “Durante el proceso, los educandos obtienen nuevos 
conocimientos sobre las expresiones y tradiciones populares; nuevas experiencias con sus 
pares internacionales y desechan suposiciones previamente sostenidas” (Jiménez y 
Kressner, 2021b). La transformación consciente de la perspectiva cultural en la colaboración 
de aprendizaje es promovida por medio de la introducción de una serie de desafíos 
analíticos dentro de los equipos multiculturales. Estos retos motivan a los estudiantes a 
trascender intencionalmente de los estereotipos y marcos de referencia de su cultura local, 
deshacerse de las restricciones de su propia cultura y colocarse en otro modo cultural para 
conocer, realizar y comprender otra cultura (Yumin, 2019). 

 
Jiménez y Kressner agregan que además de hacer énfasis en la importancia del 

elemento multicultural, también es necesario fomentar la  creación de una cultura 
participativa mediante la investigación y el intercambio de conocimientos.  Para ellos, este 
objetivo se logra mediante la creación de una “Comunidad de Investigación” como afirma 
Mathew Schertz. Para el autor, una comunidad de indagación permite a los estudiantes 
explorar conjuntamente conceptos filosóficos, anécdotas personales e historias a través de 
una “estructura discursiva que fomenta la facilitación de estos modos empáticos a través 
de un sistema dinámico de subjetividades entrelazadas” (Schertz, 2006). Esta metodología, 
como indica Shertz, motiva a los educandos a dirigir su discurso elegido y promueve en ellos 
una gestalt intersubjetiva, permitiendo a los individuos “involucrarse mutuamente en una 
comunicación efectiva dentro de un contexto discursivo que también es cognitivo y 
metacognitivo” (Schertz, 2006). 

 
Al final de los módulos, “los estudiantes manifiestan una reevaluación crítica de sus 

respuestas psicoemocionales a la experiencia multicultural; son capaces de rastrear el 
desarrollo de su propia conciencia comparándola con la de sus pares en el extranjero. Y 
finalmente, pueden identificar nuevas competencias multiculturales y reconocer los 
desafíos cognitivos de la experiencia colaborativa” (Jiménez y Kressner, 2021a). 
  
Cronología de logros de los proyectos COIL en la UCAB: 
 

En 2020, Sofía Ruiz, Santiago Hernández, Alicia García y Jesús Chacón, estudiantes 
de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, participaron 
entre el 14 y 16 de septiembre en la Conferencia Internacional de Intercambio Virtual (IVEC 
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2020), organizada de manera virtual por la Universidad de Newcastle del Reino Unido 
debido a la pandemia de COVID-19. El encuentro en línea, se desarrolló a través de tres 
jornadas e incluyó un amplio itinerario de disertaciones, foros y talleres, que contaron con 
la participación de más de quinientos asistentes. IVEC es el evento internacional más grande 
y destacado sobre el intercambio educativo virtual, el cual proporciona un foro para 
profesores, investigadores, profesionales y legisladores de instituciones de todo el mundo 
interesados en la tecnología, la educación internacional y las nuevas pedagogías. 

 
En esa ocasión, el equipo ucabista presentó la ponencia “Innovación Educativa en 

Tiempos de Crisis; la Experiencia COIL en Venezuela” https://youtu.be/RB48fgllnr0, que se 
constituyó como una reseña sobre la experiencia de Aprendizaje Internacional Colaborativo 
en Línea (COIL). Con el fin de participar en dicho evento, los alumnos fueron honrados con 
becas otorgadas por la organización IVEC. 

 
El siguiente año, entre el 27 al 29 de octubre del 2021, 12 estudiantes de la Escuela 

de Comunicación Social de la UCAB presentaron 2 ponencias académicas en la III 
Conferencia Internacional de Intercambio Virtual (IVEC 2021) en formato de documentales 
de 15 minutos: Educational Innovation in Times of Crisis; Technological and Cultural 
Reflection of the UCAB and SUNY-Albany Students on COIL Experience y COIL: The Symbols 
of Freedom. El evento académico, auspiciado por Drexel University y East Carolina 
University, contó con la asistencia de más de mil asistentes y se desarrolló a través de 
jornadas que abordaron un amplio itinerario de disertaciones, foros y talleres. Los alumnos 
fueron honrados con becas otorgadas por la organización IVEC para participar en el evento. 
Estos trabajos audiovisuales están siendo utilizados internacionalmente como modelos que 
resaltan los beneficios de los proyectos COIL. 

 
Ese mismo año, uno de los alumnos ponentes en IVEC  Daniel Strocchia comenzó su 

pasantía con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) para trabajar en el desarrollo de 
la plataforma educativa virtual Em Tech (Tecnología Emergente) en temas relacionados con 
la comunicación y la seguridad de información en el entorno virtual. 
 

Adicionalmente, un profesor y sus alumnos de la Escuela de Comunicación Social de 
la UCAB publican dos capítulos incluidos en el libro “Intercambio virtual: hacia la equidad 
digital en la internacionalización”. https://elucabista.com/.../profesor-y-alumnos-
ucabistas.../. En el libro, la UCAB figura como un modelo de buenas prácticas en el área de 
diseño curricular e implementación de proyectos de educación virtual intercultural. El libro 
presenta evidencia rigurosa, bajo revisión por pares, que ofrece nuevas perspectivas sobre 
el estado actual y el futuro de la comunicación intercultural en línea y el aprendizaje 
colaborativo. 

  

https://youtu.be/RB48fgllnr0
https://youtu.be/IS4RK2bmhuE
https://youtu.be/IS4RK2bmhuE
https://youtu.be/kpa4Wr4yROU
https://youtu.be/kpa4Wr4yROU
https://elucabista.com/.../profesor-y-alumnos-ucabistas.../
https://elucabista.com/.../profesor-y-alumnos-ucabistas.../
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El capítulo 9 fue escrito por los investigadores Ilka Kressner de la Universidad de 
Albany-State University of New York y José Luis Jiménez, Coordinador de proyectos COIL en 
el Secretariado de Internacionalización de la Universidad Católica Andrés Bello.  
https://research-publishing.net/manuscript?10.14705/rpnet.2021.53.1294 
https://research-publishing.net/book?10.14705/rpnet.2021.53.9782490057955   

 
El capítulo 10 fue elaborado por Sofía Ruiz, Santiago Hernández, Alicia García y Jesús 

Chacón, alumnos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés 
Bello. https://research-publishing.net/manuscript?10.14705/rpnet.2021.53.1295 
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