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�ů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ�
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĞŶ�ůşŶĞĂ

Rosbenraver López Olivera López

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
El aprendizaje colaborativo internacional en línea 

o Collaborative Online International Learning, COIL de 
aquí en adelante, es un modelo pedagógico contemporáneo 
adoptado por varias Instituciones de Educación Superior 
(IES) alrededor del mundo con el objetivo de promover 
experiencias educativas internacionales para su comunidad 
académica. Este modelo de aprendizaje emplea una 
metodología que fomenta procesos de internacionalización en 
casa e internacionalización del currículo a través de entornos 
educativos digitales de trabajo colaborativo. En este texto 
intentamos explorar brevemente las características esenciales 
que componen el modelo COIL desde sus orígenes, la 
metodología que emplea y las particularidades de su operación 
y funcionamiento como modelo innovador de aprendizaje en 
pro de la internacionalización de la educación superior. 

>ŽƐ�ŽƌşŐĞŶĞƐ�ĚĞů�ŵŽĚĞůŽ��K/>�
El modelo COIL comenzó a desarrollarse en la 

Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés) con el objetivo de interconectar los programas educativos 
del sistema estatal de universidades distribuidos en 64 campus 
con los que cuenta dicha institución (SUNY, 2022).  Con ello, la 
universidad estadounidense pretendía desarrollar experiencias 
de aprendizaje propicias para el diálogo intercultural, la 
interacción entre estudiantes y docentes y la realización de 
actividades de aprendizaje colaborativo de manera remota, 
aprovechando los innovadores usos que las TIC, las redes 
sociales y los sistemas de gestión de aprendizaje ofrecían a 
los  procesos de enseñanza-aprendizaje en aquella época. 
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De acuerdo con Rubin (2017), pionero del modelo, 
el nombre de COIL fue acuñado en el año 2006, aunque a 
inicios de los años 90 ya se visualizaban algunas experiencias 
educativas similares a COIL. Estas primeras iniciativas 
provenían de profesores universitarios, que actuando de 
manera independiente, comenzaron a vincular sus cursos 
con otros de universidades alejadas para que sus estudiantes 
aprendieran interculturalmente entre sí. En muchos sentidos, 
estas colaboraciones se realizaron a modo de enseñanza en 
equipo con profesores de 2 o más universidades desarrollando 
un plan de estudios conjunto o fusionado. Los docentes en 
disciplinas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas modernas, literatura, cultura y civilizaciones 
exploraron este camino para establecer experiencias que 
permitieran a sus alumnos practicar la lengua, desarrollar 
competencias comunicativas interculturales o conocer cultura, 
entre otros temas. 

O’Dowd (2018), señala que las colaboraciones de 
este tipo suelen entenderse como programas de aprendizaje 
en red global, tele-colaboraciones, intercambio o movilidad 
virtual, solo por mencionar algunos términos. Sin embargo, el 
modelo COIL plantea una metodología de trabajo particular, 
que según Rubin (2017), adquirió una enorme popularidad 
en la década de los 2000 debido a varias razones. Por 
ejemplo, el compromiso de las universidades por incorporar 
las TIC a los procesos educativos, el surgimiento de las 
redes sociales y medios alternativos de comunicación o los 
cambios sociales que afectaron la movilidad académica como 
el miedo a viajar por cuestiones de terrorismo internacional. 
Actualmente, podríamos agregar a esta lista de razones los 
elevados costos que implica realizar una estancia académica, 
la desaceleración en la movilidad de personas a causa de la 
COVID-19, el aumento en el uso de diversas modalidades de 
educación a distancia, entre otros, que han obligado a las IES 
a establecer alternativas de interacción y trabajo colaborativo 
internacional diferentes para la década que está en curso.

La expansión del modelo COIL fuera de los Estados 
Unidos se debió en un principio a la creación del SUNY 
COIL Center en 2006, cuya intención era fortalecer las 
iniciativas relacionada con el uso de COIL. Posteriormente, 
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en 2014 surge el COIL Latin American Partnership Program 
que estableció las condiciones necesarias para que las IES 
de otros países replicaran el modelo COIL a través de sus 
R¿FLQDV� GH� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�R� GLUHFFLRQHV� GH� UHODFLRQHV�
internacionales (SUNY, 2020; Rubin y Guth, 2015; Cervantes, 
2022). 

En la Universidad Veracruzana, la Dirección General de 
Relaciones Internacionales (DGRI) se encargó de establecer 
el modelo COIL en la institución. También logró instituir la 
Red Latinoamericana COIL (Latam COIL) en 2020, junto 
con la Universidad de Monterrey (UDEM), la Universidad 
Estadual Paulista de Brasil (UNESP) y el Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín (ITM) con el objetivo de agremiar 
IES de la región y facilitar la cooperación entre ellas para 
la elaboración de proyectos COIL. La Red Latam COIL 
contaba, hasta junio de 2022, con 182 universidades y por 
lo menos 30 de ellas son de México (UV, 2022). El siguiente 
apartado muestra la esencia del modelo COIL con respecto a 
la metodología de trabajo que propone. 

>Ă�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ��K/>�
El modelo COIL plantea una metodología de trabajo 

que inicia con la colaboración de dos o más docentes de 
IES diferentes. Ellos se encargan de realizar las actividades 
de gestión inicial para diseñar un currículo conjunto de sus 
asignaturas que incluye el planteamiento de objetivos, el 
diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la agenda de 
actividades, el planteamiento de resultados de aprendizaje 
deseados, entre otros aspectos pedagógicos que han de 
realizarse. Se puede interpretar básicamente como un módulo 
de aprendizaje dentro de dos o más asignaturas determinadas, 
que pueden pertenecer o no a la misma disciplina académica 
(Appiah-Kubi y Annan, 2020; SUNY, 2020; Rubin, 2017).

/RV�GRFHQWHV�WDPELpQ�KDEUiQ�GH�HVSHFL¿FDU�SUHYLDPHQWH�
la duración del módulo COIL, las tecnologías que emplearán, 
los idiomas que usarán, los medios de comunicación e 
interacción que pondrán a disposición de los estudiantes 
para realizar las actividades de colaboración planteadas y 
establecer mecanismos de evaluación de las actividades 
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�5XELQ��������5XELQ�\�*XWK���������/D�VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ�
de Cely et al. (2020), explica los conceptos ya mencionados 
de la siguiente forma. 

La estrategia del COIL se basa en el desarrollo de 
cursos que dos o más instituciones acuerdan y diseñan de 
manera colaborativa, según sus intereses y necesidades, 
para implementarlos simultáneamente en las instituciones 
involucradas. Estos cursos son mediados por Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), se desarrollan 
de forma sincrónica o asincrónica, y son orientados por los 
docentes o tutores involucrados en su diseño. Este modelo se 
fundamenta en el trabajo cooperativo basado en proyectos y 
resolución de problemas (Cely et al., 2020, p.93).

3DUD� LOXVWUDU� D~Q� PiV� HVWD� GH¿QLFLyQ� VH� PXHVWUD� XQ�
esquema de la metodología COIL en la Figura 1. En la parte 
de los extremos derecho e izquierdo se aprecian los cursos 
o asignaturas (A y B), correspondientes a 2 IES diferentes 
(local y extranjera), que se encuentran en países diferentes 
(X y Y) y al centro aparece el módulo COIL a modo de 
híbrido de ambos cursos. En la parte superior central se 
ubica la colaboración inicial entre docentes o proceso de 
emparejamiento para diseñar el módulo COIL. Posteriormente, 
aparece la colaboración entre estudiantes, es decir, la serie 
de actividades de aprendizaje, elaboración de proyectos, 
e interacciones en las que han de trabajar los estudiantes. 
En la parte inferior central se indica que las asignaturas de 
ambos cursos pueden pertenecer o no a la misma disciplina 
y emplear o no el mismo idioma ya que la experiencia COIL 
SXHGH�VHU�PXOWLGLVFLSOLQDULD�\�PXOWLOLQJ�H��3RU�~OWLPR�DSDUHFH�
la duración que puede tener el módulo COIL. 
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Figura 1. Esquema sobre la metodología COIL.   
Nota: Elaboración propia con datos del SUNY COIL Center.

Una apreciación más sobre la metodología que 
promueve el modelo COIL proviene de Salinas y Sánchez 
(2020), quienes sugieren que la metodología COIL pone 
un particular énfasis en el aprendizaje experiencial y 
colaborativo estableciendo entornos educativos virtuales 
que son apropiados para la construcción del conocimiento. 
Esto implica que en la construcción de los módulos COIL y 
en las interacciones que realizan los participantes entran en 
juego varios factores. El primero de ellos son los saberes 
GLJLWDOHV��FX\D�GH¿QLFLyQ�GH�DFXHUGR�FRQ�&DVLOODV�\�5DPtUH]�
(2021), permite “diferenciar los conocimientos tecnológicos 
\�DFWLWXGHV�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�WLHQHQ�DQWH�XQ�WLSR�HVSHFt¿FR�
de tecnología, fuentes de información o marcas” (p. 48). El 
segundo factor corresponde al hecho de que la metodología 
COIL desarrolla una serie de conocimientos, habilidades 
y actitudes para la comunicación entre sujetos de culturas 
distintas que autores como Spitzberg y Changnon (2009), 
)DQWLQL���������'HDUGRU൵�\�-RQHV���������%HUDUGR�\�'HDUGRU൵�
(2012), Ramírez-Marín (2020), y otros, han estudiado bajo el 
nombre de competencias interculturales. El tercer y último 
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factor es el carácter internacional que enmarca la metodología 
COIL al conectar a docentes y estudiantes de diferentes IES 
alrededor del mundo propiciando lo que Knight (2005); De 
:LW���������'LGRX��������\�RWURV��GH¿QHQ�FRPR�HVWUDWHJLDV�
de internacionalización en casa e internacionalización del 
currículo, de los cuales se discutirá brevemente en el siguiente 
apartado.

�ƌĞǀĞƐ�ĂƉƵŶƚĞƐ�ƐŽďƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�/�^
Sabemos que algunos fenómenos socioeconómicos y 

políticos como la globalización, el cambiante mercado laboral, 
HO�XVR�GH�ODV�7,&�\�RWURV�KDQ�LQÀXLGR�HQ�ODV�DFFLRQHV�\�SURFHVRV�
que realizan las IES para internacionalizarse. Sin embargo, 
ninguno de ellos ha causado un impacto tan drástico como lo 
hizo la pandemia en 2020, la cual básicamente re-direccionó 
la visión de lo que entendíamos como internacionalización de 
OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU�� (VSHFt¿FDPHQWH�� OD� SDQGHPLD� DIHFWy�
la internacionalización hacia el exterior de las universidades 
frenando momentáneamente la movilidad académica. Con 
ello, se observó una disminución en la participación de 
estudiantes matriculados en universidades que registraban 
los niveles más altos de movilidad estudiantil en países como 
Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El impacto en el año 
académico 2019-2020 fue enorme. Contrariamente, la oferta 
internacional de cursos online, con una estimación global de 
13 millones de estudiantes en 2017, encontró en la pandemia 
una razón para ofrecer mecanismos emergentes para seguir 
con los programas de internacionalización (Quinteiro, 2022).

Este cambio paradigmático permitió a las universidades 
incorporar procesos de internacionalización a través de 
nuevos escenarios para la colaboración en espacios virtuales 
con cursos abiertos, intercambios virtuales, clases espejo 
o la elaboración de contenidos curriculares compartidos 
entre asignaturas de diferentes IES (Toledo et al., 2022). 
Estos escenarios ofrecen oportunidades de una experiencia 
internacional que puede realizarse estando en casa, lo que 
SUHVXSRQH�� XQD� UHGH¿QLFLyQ� GH� ORV� PRWLYRV� R� UD]RQHV� TXH�
tienen las IES para internacionalizarse (Schmitt, 2022). 
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No queremos sugerir con ello que la internacionalización 
en casa o hacia el interior de las universidades es resultado 
GH� OD�SDQGHPLD�� �'H�KHFKR�� HO� FRQFHSWR� VXUJLy� D�¿QDOHV�GH�
los 90 como parte de un movimiento entre universidades 
europeas para detener la idea equivocada de que movilidad 
H� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ� VRQ� VLQyQLPRV�� (VSHFt¿FDPHQWH�� OD�
internacionalización en casa “aboga por un fuerte enfoque 
en todos los estudiantes, no solo en los que son móviles, 
sino también en la internacionalización del plan de estudios 
y el proceso de aprendizaje” (De Wit, 2011, p.13). De 
esta manera, las estrategias comúnmente empleadas en la 
internacionalización en casa son los servicios y programas en 
línea, la internacionalización del currículo, la organización 
de actividades y eventos curriculares y co-curriculares, 
la realización de proyectos de investigación, el trabajo 
colaborativo y la implementación de programas innovadores 
(Schmitt, 2022). Es precisamente aquí donde ubicamos el 
modelo COIL. 

También es importante destacar que la transición hacia 
entornos digitales de las estrategias de internacionalización 
era necesaria, aún antes de la pandemia. Se ha mencionado 
en múltiples ocasiones que la internacionalización hacia el 
exterior de las universidades, principalmente la movilidad 
académica, había estado siempre limitada a un pequeño grupo 
de personas debido a la falta de recursos económicos, algunas 
GH¿FLHQFLDV�HVWUXFWXUDOHV�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV�\�HQ�RFDVLRQHV�
simplemente por la falta de dominio en otros idiomas. Por 
el contrario, el uso de entornos digitales para promover el 
intercambio virtual ayuda a conectar personas alrededor 
del mundo de maneras más simples y en ocasiones menos 
costosas. Por supuesto, este cambio también nos conduce a 
pensar en los requisitos y condiciones que deberán utilizarse 
para lograr el aprendizaje a través de interacciones remotas, 
el uso de la tecnología, e incluso a revisar los objetivos 
planteados en las colaboraciones en entornos digitales, entre 
otros aspectos (Stallivieri, 2022).

Finalmente, también será necesario revisar las estrategias 
y programas de internacionalización que emplearán las IES 
en el futuro. Durante la pandemia muchas universidades 
recurrieron al uso del modelo COIL o a la movilidad virtual, 
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pero es posible que no se hayan detenido a pensar en la 
capacitación que requerían los docentes o la adecuación de 
procedimientos y formas de gestionar la movilidad virtual 
(Bustos-Aguirre y Moreno, 2022). Deben entonces las IES 
UHGH¿QLU� OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU� LQWHUQDFLRQDO�HQ�PLUDV�KDFLD�
la postpandemia. Eso implicará cambios estructurales en 
las políticas y programas ya existentes, pero necesarios 
para precisar qué se entiende por internacionalización de 
la educación superior en entornos virtuales. De no hacerlo, 
correríamos el riesgo de regresar a lo habitual.  

Otros modelos similares a COIL 
Existen otros modelos o iniciativas sobre 

internacionalización en casa que aunque no se pretenden 
discutir aquí, bien valen la pena ser mencionados. Por ejemplo, 
los países de la Unión Europea cuentan con el programa 
de Erasmus+ Virtual Exchange. Esta iniciativa fomenta el 
aprendizaje intercultural para la comunidad académica de 
entre 18 y 30 años en varios programas y modalidades de 
FRODERUDFLyQ�\�KDVWD������KD�EHQH¿FLDGR�D�PiV�GH�YHLQWH�PLO�
participantes desde que inició en 2018. También destacan el 
Desarrollo de Intercambios Virtuales (VE-COIL) entre los 
socios del Grupo Compostela de Universidades (GCU); la 
Iniciativa Stevens creada en 2005 que centra su colaboración 
entre jóvenes de los Estados Unidos con el Medio Oriente 
y Norte de África; la organización UNICollaboration creada 
HQ�������\�¿QDOPHQWH�HQ�0p[LFR�� � OD�(PEDMDGD�GH�(VWDGRV�
Unidos a través de la Sección de Asuntos Públicos (SAP) 
creó en 2020 el Programa de Internacionalización Curricular 
Estados Unidos-México (PIC-US-MX) para promover más el 
uso del modelo COIL en ese país (Cervantes, 2022). 

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�
La pandemia causada por la COVID-19 provocó 

FDPELRV� VLJQL¿FDWLYRV� D� QLYHO� HFRQyPLFR�� SROtWLFR� \�
social que no pueden ser ignorados. La suspensión de 
actividades presenciales en la educación superior permitió 
XQ�ÀRUHFLPLHQWR�GH�HVSDFLRV�HGXFDWLYRV�GLJLWDOHV��TXH�VL�ELHQ�
ya estaban en expansión, lograron consolidarse a partir de la 
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situación sanitaria. Un ejemplo de esto es el uso del modelo 
de aprendizaje COIL, el cual ayudó a que varias IES siguieran 
adelante con sus procesos de internacionalización desde casa, 
considerando que la internacionalización hacia el exterior, 
principalmente la movilidad académica, no era posible. La 
metodología COIL promueve el uso de espacios digitales de 
interacción donde los participantes practican y desarrollan al 
mismo sus saberes digitales, sus competencias interculturales 
y su capacidad para realizar trabajo colaborativo remoto. 
Iniciativas como el modelo COIL no solo nos conduce hacia 
otras estrategias de internacionalización en educación superior, 
sino que también permite la construcción de conocimientos de 
manera colaborativa a través de aulas internacionales idóneas 
para la formación de ciudadanos globales. 
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