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VAMOS (Intercambio virtual para abordar problemas complejos: colaboración Latinoamericana y 
europea en Educación para el Desarrollo Sostenible) es un proyecto innovador de desarrollo de 
capacidades en el marco del programa Erasmus+ que se llevó a cabo entre 2021 y 2023. El 
proyecto VAMOS reunió a ocho universidades de Europa, Brasil y Honduras para facilitar un 
intercambio de buenas prácticas en el campo de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

Como una iniciativa ascendente teniendo como ruta pedagógica-metodológica un proceso de co- 
creación, este proyecto ha permitido a profesores y estudiantes colaborar en equipo a través de 
diferencias geográficas haciendo uso de herramientas tecnológicas para beneficiar también del 
aprendizaje entre pares, así como profundizar y ampliar el conocimiento local y elevarlo a nivel 
internacional.

La capacitación para la implementación de proyectos de Intercambio Virtual (IV) estuvo a cargo 
de UNICollaboration, una organización sin fines de lucro formada por académicos y expertos 
especializados en la capacitación, el diseño y la evaluación de esta pedagogía. 

 Para más información visite: https://vamos-erasmus.eu/

Sobre el proyecto VAMOS

https://vamos-erasmus.eu/


¿Por qué esta recopilación?

Las Naciones Unidas han emitido un llamado global para lo que han denominado una "Década de 
Acción" para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, enfatizando en que 
es esencial pensar en nuevas formas de acelerar la acción para un futuro sostenible. Las 
universidades necesitan educar para el cambio, así como preparar a los estudiantes para el futuro
 y los desafíos de sostenibilidad que todos enfrentamos.

Si bien existe una gran cantidad de tecnología para la colaboración virtual, las universidades 
todavía están buscando formas de desarrollar iniciativas de Intercambio Virtual (IV) junto con 
socios internacionales para facilitar el aprendizaje global y equipar a los estudiantes con las 
competencias necesarias para enfrentar los desafíos globales y locales (algo que se le denomina 
'glocales') del siglo XXI y más allá.

Los problemas de sostenibilidad y, en particular, el concepto de "problemas complejos", subrayan 
el papel fundamental de la colaboración internacional en la frontera de la educación. En esta 
recopilación compartimos nuestro entendimiento de que el Intercambio Virtual (IV) con una visión 
crítica está aquí para quedarse y se encuentra alineado con los ODS de la ONU jugando un papel 
importante en la creación de un futuro sostenible. ¡Aprende más leyendo esta publicación!

Propósito y grupo meta

¿Para quién?

En esta recopilación, los docentes que participaron en el 
proyecto VAMOS comparten sus experiencias de los 
cursos de Intercambio Virtual (IV) y pretenden inspirar a 
otros educadores a aceptar el desafío y probar el IV por sí 
mismos, aprovechando así el poder de la tecnología para 
unir a personas de lugares geográficamente separados e 
intercambiar ideas por un futuro mejor.



Después de dos años de intenso trabajo, se le pidió a un grupo comprometido de investigadores, 
profesores y personal que tomara una decisión: ¡idear un título para el libro! Pero no se trata de 
una publicación cualquiera. Es la colección que presenta los principales resultados del Proyecto 
VAMOS en términos de capacitación de docentes para difundir el Intercambio Virtual (IV) y la 
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y debatir el tema de los Problemas Complejos que 
forman el eje de nuestra colaboración VAMOS. Durante nuestra última reunión presencial de 
VAMOS en la Universidad de Uppsala en Suecia, a finales de 2022, el grupo se reunió para 
discutir qué título sería más representativo de los esfuerzos realizados durante los últimos dos 
años. ¿Sería nuestro libro más una guía o una colección de informes de estudios de casos?

Desde el principio, todos estuvimos de acuerdo en que un título debería ser lo suficientemente 
atractivo como para captar la atención de los futuros lectores de nuestra publicación. Esto no fue 
nada fácil, pero creemos que hemos tenido éxito en nuestro esfuerzo.
 
Dos reuniones presenciales y 24 horas después acordamos una nueva propuesta: Proyecto 
VAMOS Casos de Estudio en Intercambio Virtual sobre Sustentabilidad. La reflexión continuó y el 
grupo se dio cuenta de que necesitaba elaborar más. Finalmente, acordamos el subtítulo que ve 
en la portada de esta publicación: Una colección de estudios de casos de intercambio virtual del 
Proyecto VAMOS sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Necesitábamos dejar nuestra reunión cara a cara con este título ordenado y listo para funcionar. 
Solicitamos el compromiso de nuestro equipo una vez más mientras llevábamos más lejos la 
discusión. ¡Éxito! A pesar de que parecía ser solo una ligera variación de nuestras ideas originales, 
el título final dejó a todos con la sensación de "¡Esto es todo!" y se decidió que nuestro título final 
fuera "Enseñanza y aprendizaje para el futuro".

El equipo del Proyecto VAMOS espera que el lector aprenda más sobre nuestras actividades y su 
impacto potencial en las universidades asociadas involucradas en el proyecto. Confiamos en que 
este material sea tan inspirador para usted como lo ha sido VAMOS para cada uno de sus 
miembros en la continuación del trabajo por la educación que tiene la sustentabilidad en su 
corazón. 

Invitamos a nuestros lectores a descubrir nuestra publicación que, en el verdadero espíritu de 
Intercambio Virtual (IV), es una creación conjunta genuina: "Enseñanza y aprendizaje para el 
futuro: Una colección de Estudios de Caso de Intercambio Virtual (IV) del Proyecto VAMOS sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU".

¡VAMOS!

""La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de 
falsas palabras sino de palabras verdaderas con las escuelas los hombres transforman el 

mundo. Existir, humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo 
pronunciado, a su vez, retoma problematizado a los pronunciantes, exigiendo de ellos un 

nuevo pronunciamiento [...] Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el 
trabajo, en la acción, en la reflexión"

 Paulo Freire (2005, p. 88)

Colaborando en la creación          
.                          del título 
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1
Introducción

 



Las universidades de todo el mundo están asumiendo cada vez más el desafío de trabajar hacia el 
desarrollo sostenible y abordar los problemas de sostenibilidad en las prácticas de investigación, 
enseñanza y aprendizaje. Las cuestiones en juego tienen diferentes dimensiones que pueden 
abordarse de diversas maneras.

La estructura universitaria típica se organiza en torno a la disciplina y su materia, y como tal, las
universidades han tendido a enfrentar los desafíos y problemas desde su propia perspectiva 
particular. En términos de sostenibilidad, esto significa que solo se aborda a la vez uno de los tres 
aspectos comúnmente reconocidos de la sostenibilidad: ambiental, social o económico. Las 
soluciones también se pueden explorar en forma de diferentes disciplinas que se ocupan de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Este camino no tiene en cuenta los conflictos entre objetivos que aparecen como resultado de 
este enfoque para la sostenibilidad. Los desafíos de sostenibilidad complejos que no se pueden 
dividir en subproblemas fácilmente delimitables, para los que no hay soluciones viables, pero con 
los que nosotros, como humanos, debemos aprender a vivir, a menudo se los denomina 
"Problemas Complejos", en inglés “Wicked Problems”. 

La visión de Problemas Complejos tiene múltiples capas, y comprenden desafíos únicos que los 
hacen parecer irresolubles porque tienen una lógica circular repetitiva, lo que significa que se 
reproducen continuamente. Los Problemas Complejos desde la visión de lo que se denomina 
“glocales” (Globales y Locales), multifacéticos y en constante evolución son difíciles de definir e 
inevitablemente son un síntoma de otras realidades preexistentes.

Los Problemas Complejos se encuentran en diferentes contextos sociales, culturales o 
ambientales. El cambio climático es uno de esos Problemas Complejos sin resolver. Siendo un 
problema multidimensional y complicado que elude soluciones sencillas, por ejemplo, la crisis 
climática no tiene una solución rápida. Al no tener fronteras geográficas, los impactos varían 
localmente, por lo que se deben explorar nuevas formas de trabajo si queremos encontrar 
enfoques educativos innovadores.

Introducción
Problemas Complejos y educación para el desarrollo sostenible
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Pensamiento sistémico: la capacidad de comprender cómo se conectan y se afectan las cosas 
entre sí;
Pensamiento anticipatorio: la capacidad de analizar situaciones actuales y ser capaz de 
predecir las consecuencias para el futuro;
Pensamiento estratégico: la capacidad de diseñar e implementar intervenciones;
Pensamiento ético: la capacidad de comprender y tener en cuenta las consideraciones éticas;

En educación, la llamada Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), como campo de la 
pedagogía, es un intento de explorar formas innovadoras de trabajar integrando diferentes 
campos de conocimiento para crear una práctica que permita a los estudiantes trabajar en 
entornos altamente complejos e inciertos, entornos en el futuro y, como resultado, romper la 
naturaleza circular de los problemas complejos. 

También se entiende que las habilidades blandas de este tipo requieren que la enseñanza vaya 
más allá de los estilos de pedagogía clásicos y transmisivos en forma de conferencias en el aula, y 
avance hacia una mayor participación y colaboración de los estudiantes en situaciones de la vida 
real, puestas en práctica a través del aprendizaje basado en proyectos.

En definitiva, la ambición de trabajar por el Desarrollo Sostenible en la Educación Superior es un 
llamado a las universidades a salir de sus zonas de confort y, junto a los estudiantes, atreverse a 
incursionar en una realidad incierta y compleja, a reinventar la educación superior tal como la 
conocemos. El intercambio virtual, es decir, “aprendizaje colaborativo en línea estructurado 
pedagógicamente entre grupos de estudiantes en diferentes contextos culturales y/o ubicaciones 
geográficas” (O’Dowd, 2018), se presenta como un formato de aprendizaje y enseñanza viable e 
innovador dentro de este contexto. 

El papel del intercambio virtual desde una visión crítica
 El Intercambio Virtual (IV) combina el profundo impacto del diálogo intercultural con el amplio 
alcance de la tecnología digital (EVOLVE, 2019). Es una práctica basada en la investigación y un 
fuerte catalizador para avanzar en la internacionalización de los planes de estudio de 
Instituciones de Educación Superior, conocida como Internacionalización en Casa (IeC) (Beelen 
and Jones, 2015; O'Dowd & Beelen, 2021). El Intercambio Virtual (IV) acumula más de 30 años de 
experiencia en intercambio educativo y estudios en el extranjero y puede preparar, profundizar o 
ampliar los intercambios físicos o, como lo demuestra el COVID-19, también puede emularlos. Con 
una duración promedio de 6 a 8 semanas, se sabe que los IV preparan a los estudiantes para el 
lugar de trabajo digital con una perspectiva globalizada, ya que se enfocan en habilidades 
transversales como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el liderazgo, la 
comunicación, el pensamiento crítico e innovador y la alfabetización mediática e informacional 
(Crawford, 2021).

 Sin embargo, el IV e Internacionalización en Casa (IeC)basada en IV no son intrínsecamente 
equitativos e inclusivos. Al igual que otras formas de educación en línea o combinada, son 
propensas a las hegemonías occidentales y están influenciadas por las desigualdades en el 
acceso y la experiencia con la tecnología, las limitaciones institucionales (p. ej., falta de apoyo e 
incentivos para los educadores), género, raza, edad, dominio del idioma inglés y desafíos 
sociopolíticos y geopolíticos (Helm, 2020).

13
 



El IV Crítico (IVC) (Hauck, 2020; Klimanova & Hellmich, 2021) tiene como objetivo garantizar 
experiencias de intercambio de estudiantes más equitativas, inclusivas y significativas. Estos se 
caracterizan por los siguientes elementos (ver también en la tabla a continuación):

A.
B.

C.
D.

También se entiende que las habilidades blandas de este tipo requieren que la enseñanza vaya 
más allá de los estilos de pedagogía clásicos y transmisivos en forma de conferencias en el aula, 
y avance hacia una mayor participación y colaboración de los estudiantes en situaciones de la 
vida real, puestas en práctica a través del aprendizaje basado en proyectos.

En definitiva, la ambición de trabajar por el Desarrollo Sostenible en la Educación Superior es un 
llamado a las universidades a salir de sus zonas de confort y, junto a los estudiantes, atreverse a 
incursionar en una realidad incierta y compleja, a reinventar la educación superior tal como la 
conocemos. El intercambio virtual, es decir, “aprendizaje colaborativo en línea estructurado 
pedagógicamente entre grupos de estudiantes en diferentes contextos culturales y/o 
ubicaciones geográficas” (O’Dowd, 2018), se presenta como un formato de aprendizaje y 
enseñanza viable e innovador dentro de este contexto. 
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Figure 1. Critical Virtual Exchange (Hauck, 2022)

El uso de tecnologías de bajo ancho de banda 
Un enfoque en los estudiantes subrepresentados en IeC, por ejemplo de entornos 
socioeconómicos bajos (SoB) 
Temas de proyectos de intercambio de estudiantes presentados y alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Siempre que sea posible, integrar el trabajo de divulgación de estudiantes locales con 
empresas, ONG y organizaciones benéficas para mejorar la empleabilidad de los 
graduados y apoyar el logro de los ODS.
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Como se observa, la mayoría de los IV llevados a cabo en el contexto de VAMOS delimitan al
menos dos de los elementos definitorios de IVC.
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promover el desarrollo y la integración de la investigación y la práctica en el IV en todas las 
disciplinas y áreas temáticas en la educación superior; 
participar activamente en la sensibilización del IV a nivel institucional y de formulación de 
políticas

Profundizan su comprensión de la pedagogía del Intercambio Virtual (IV).
Comprenden el papel de las colaboraciones internacionales virtuales en el apoyo al 
intercambio intercultural, la colaboración y el desarrollo de las habilidades transversales de 
los estudiantes.
Consideran las principales características y componentes de las colaboraciones 
internacionales virtuales co-diseñadas y seleccionar el enfoque apropiado para sus propios 
proyectos.
Comprenden el proceso (y los pasos) de creación e implementación de proyectos de 
colaboración virtual en línea co-diseñados, incluido la definición de resultados de aprendizaje, 
el diseño de diferentes tipos de tareas, la selección de herramientas apropiadas y la 
consideración de formas de evaluación.

La mayoría de los docentes de VAMOS y algunos administradores institucionales involucrados en 
el proyecto participaron en la capacitación realizada por UNICollaboration, una organización 
profesional interdisciplinaria para el IV en Educación Superior. La organización tiene dos 
objetivos principales:

El objetivo de la capacitación proporcionada por UNICollaboration es ofrecer a los docentes 
interesados   en desarrollar su propio IV una experiencia de aprendizaje experiencial que los lleve a 
través de los pasos necesarios para diseñar e implementar un IV exitoso de clase a clase.

Al participar en la capacitación, los participantes:

Capacitación en diseño de proyectos IV realizado por 
UNICollaboration

16
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MÓDULO 1: El papel del aprendizaje intercultural y la colaboración en IV
MÓDULO 2: Establecimiento de metas de aprendizaje
MÓDULO 3 - Tareas y secuencias de tareas
MÓDULO 4 - Herramientas y tecnología
MÓDULO 5- Reflexión, reconocimiento y valoración

Asistencia y participación activa en al menos cuatro de las cinco reuniones 
sincrónicas semanales
Participación activa en cada foro de debate semanal (asincrónico)
Envío de todas las tareas (aproximadamente una por semana)
Presentación de un borrador del plan de proyecto del IV

UNICollaboration fue parte del consorcio del proyecto VAMOS.
La capacitación en Diseño de Proyectos con el IV consta de varios módulos, cada uno 
de los cuales incluye actividades sincrónicas y asincrónicas. Este es un ejemplo 
representativo de los temas tratados en el curso.:

Los participantes necesitaron de 3 a 4 horas por semana además de las reuniones 
ZOOM sincrónicas semanales requeridas. Esto equivale a un total de 4,5 a 5,5 horas 
por semana de inversión de tiempo en la formación. 

Los criterios para completar exitosamente el curso fueron:

Al final de la capacitación, UNICollaboration otorga insignias digitales a todos los 
participantes que hayan completado con éxito la capacitación. Se entregaron 
insignias a docentes y administradores en el contexto de VAMOS.

 Los estudiantes que participaron en el intercambio virtual posterior también 
recibieron una credencial digital utilizando la plataforma Open Passport.
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Colección de Casos de 
Estudio

La siguiente sección presenta la colección de estudios de casos del Proyecto 
VAMOS. En total, el equipo del proyecto trabajó en la co-creación y ejecución de 
cinco cursos piloto. En cada curso, los respectivos profesores aplicaron la 
pedagogía del IV y se discutieron los temas relacionados con la EDS desde una 
variedad de enfoques teóricos.

La presentación de cada piloto describe los detalles de su composición, los
objetivos de aprendizaje, las lecciones aprendidas por los profesores y su 
relevancia para los estudiantes, además de resaltar cómo las instituciones 
pueden contribuir a la elaboración de futuras propuestas de cursos.
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Este proyecto IV tuvo como objetivo permitir que los estudiantes comenzaran a comprender la 
compleja relación entre los bosques y el agua, así como los beneficios resultantes para la 
población en términos de sustentar los ecosistemas de las cuencas hidrográficas. Problemas 
como el crecimiento de la población y el uso de la tierra, junto con un clima cambiante, significan 
que la gestión de los bosques y el agua se ha convertido en un desafío importante, mismo que 
requiere nuevos enfoques, modelos y buenas prácticas de gestión, pero sobre todo, la 
comprensión y participación activa de todos los actores implicados.

Esta colaboración buscó brindar a los estudiantes que no son expertos en estos temas, los 
conocimientos, habilidades y herramientas para participar activamente en un diálogo 
intercultural y una experiencia internacional centrada en Problemas Complejos y los ODS de la 
ONU, en particular con respecto a los bosques y el agua; mejorar las habilidades de pensamiento 
crítico dentro de un debate internacional e interdisciplinario. Su objetivo fue complementar su 
plan de estudios académico abordando un tema de interés actual y significado global, alineados 
con los ODS de la ONU. 

Agua, Bosques y Personas

Duración del curso: 5 semanas
Número de estudiantes participando: 24

Principales ODS abordados
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Honduras
Universidad de Padua, Italia
Universidad Federal de Pará, Brasil.

Universidad de Padua, Italia: Francesca Helm
Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Honduras: Nelson Mejia, Gabriela Morales, 
Nelson Erazo, Menelio Bardales
Universidad Federal de Pará, Brasil: Raúl Ivan Raiol de Campos

Google classroom
Google Meet
Padlet
Youtube
Google docs
Google forms
Infographics
Calculadora de huella de carbono en línea
Moodle
Whatsapp

Universidades involucradas

Docentes involucrados

Herramientas tecnológicas utilizadas
Algunas de las herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto IV:

Tipos de comunicación utilizados
Durante el proyecto de IV, profesores y estudiantes aplicaron la comunicación oral y escrita 
utilizando el inglés como lengua franca (idioma adoptado de forma tácita para la comunicación 
entre personas que no hablan el mismo idioma).

Métodos utilizados para promover la interacción y la colaboración entre los 
estudiantes
Para promover la interacción entre los estudiantes, se implementaron una variedad de modos y 
tareas. Para romper el hielo, se les pidió a los estudiantes que publicaran fotos y explicaran con 
qué tipo de árbol se identifican y por qué, y que publicaran comentarios en las publicaciones de 
los demás. Se utilizaron materiales de lectura, herramientas en línea como la calculadora de 
Huella de Carbono y grabaciones de video. Luego, a los estudiantes se les dieron preguntas para 
discutir en foros asincrónicos cada semana. También se les animó a encontrar información sobre 
la gestión de los bosques y el agua en su propio contexto y el de los demás a través de la 
investigación y las interacciones en pequeños grupos, utilizando las herramientas de su elección. 
Se les pidió que colaboraran en la producción de informes conjuntos sobre los temas asignados. 

La tarea final de los estudiantes fue desarrollar una campaña de sensibilización y presentar su 
trabajo en la sesión de finalización del intercambio. Se organizaron un par de sesiones sincrónicas 
de clase a clase, tanto al principio y como al final del intercambio, con el objetivo de conocerse y 
presentar el trabajo final del proyecto a todos los alumnos participantes en el programa.
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¿Cómo es la situación de la gestión del agua y los bosques en ambos países por igual?
¿En qué se diferencia la situación de la gestión del agua y los bosques en ambos países?
¿Qué buenas prácticas/estrategias/enfoques cree que podría adoptar su país de origen?

El ciclo del agua en el bosque
Introducción a las relaciones entre agua y bosques
La importancia de las relaciones entre agua y los bosques
Una imagen global de los bosques y el agua

The Sustainable Development Goals need Forests ([1]Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
necesitan de los bosques)
SDGs and Forest and Water Relations (Los ODS y las relaciones entre los bosques y el agua)
How Forests Facilitate the Water Cycle (Cómo los bosques facilitan el ciclo del agua)
Forests provide drinking water for the world (Los bosques proporcionan agua potable para el 
mundo)
Forests: Key to a Successful Paris Agreement (Bosques: clave para un exitoso Acuerdo de 
París)
Sustainable forest management - a way of combating climate change (Gestión forestal 
sostenible: una forma de combatir el cambio climático)

Metodología de evaluación
 Las metodologías de evaluación utilizadas en el proyecto de IV:

Comentarios de los docentes sobre las contribuciones de los estudiantes a los siguientes foros de 
discusión:

Cuestionarios en línea sobre los siguientes temas:

Seguimiento de videos e infografías sobre los siguientes temas:

[1] Se colocan los nombres como se encontraron los videos originales en el idioma inglés, pero se traduce al 
español para mayor entendimiento de los lectores. 



Informe sobre "Descripción de la situación de la gestión forestal y del agua en su país de 
origen"
Cálculo de la huella de carbono individual
Presentación Campaña de Sensibilización (Proyecto final)
Los estudiantes de la Universidad de Padua presentaron su informe y una reflexión final en 
un portafolio que entregaron al docente para su evaluación al final de su curso

Evaluación de informes y presentaciones.

Resultados producidos por los estudiantes

Preparación para la puesta en marcha del curso y asignación de tareas:
Para la puesta en marcha del curso, se planificaron reuniones con todos los docentes 
implicados, para acordar aspectos relacionados con los tiempos, número de alumnos, 
plataforma online a utilizar, métodos y materiales didácticos y de colaboración. 
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Para los 
estudiantes

Aprender sobre la relación entre los bosques, el agua y las 
personas, la gestión y su importancia para abordar problemas de 
sostenibilidad complejos, alcanzar los ODS y combatir el cambio 
climático.
Sensibilización sobre los recursos forestales y hídricos en su 
propio país y en el de su par internacional.
Adquirir una comprensión crítica de los problemas de 
sostenibilidad en relación con el agua y los bosques en Honduras 
e Italia; en particular el ciclo del agua en la naturaleza, y la 
importancia de los bosques, así como las repercusiones de los 
cambios provocados por las actividades humanas.
Interactuar y colaborar con estudiantes de una universidad socia 
del consorcio VAMOS.
Colaborar con otros estudiantes a nivel internacional y desde un 
enfoque transdisciplinario.
Poner en práctica sus habilidades de comunicación oral y escrita 
en inglés.

Beneficios

Para los 
docentes

Adquirir conocimientos sobre los ODS y la gestión forestal, así 
como del agua en Honduras e Italia.
Adquirir nuevas habilidades en el diseño e implementación de 
proyectos IV al beneficiarse de la capacitación desarrollada por 
UNICollaboration.
Colaborar   con otros docentes a nivel internacional y desde un 
enfoque transdisciplinario.
Se benefició y enriqueció la experiencia profesional.
Adquirir el conocimiento de nuevas herramientas y estrategias 
pedagógicas y ponerlas en práctica con los estudiantes ya sea en 
el aula y/o utilizando técnicas asincrónicas.

Para las 
instituciones

Fortalecimiento de las capacidades de internacionalización.
Aumento de la red de cooperación internacional.
Fortalecimiento de las habilidades tecnológicas del personal en 
la institución de origen. 
Las instituciones brindaron a los estudiantes oportunidades para 
intercambios interculturales.
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Los esfuerzos globales para lograr los ODS hasta la fecha han sido insuficientes para 
generar el cambio que necesitamos, poniendo en peligro las promesas contenidas en la 
Agenda para las generaciones actuales y futuras (Naciones Unidas, 2022).

Es evidente que se necesitan nuevos enfoques. El IV brinda a los estudiantes, profesores 
e instituciones la oportunidad de compartir conocimientos, colaborar y obtener una 
mejor comprensión de los problemas de sostenibilidad global y cómo afectan a las 
personas en diferentes partes del mundo, a menudo de diferentes maneras.

 La experiencia internacional, transdisciplinaria e intercultural también fortalece las 
habilidades de comunicación y trabajo en equipo de los estudiantes que se pueden 
aplicar en el diseño de estrategias para abordar Problemas Complejos de sostenibilidad.

Mensaje del equipo de 
profesores del curso IV
Agua, Bosques y Personas
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comprender los comercios, las redes y las comunidades turísticas tanto globales como 
locales e identificar a las principales partes interesadas y sus funciones en la búsqueda del 
turismo sostenible;
reconocer cómo evaluar el impacto de los proyectos turísticos actuales o futuros desde una 
perspectiva ambiental, social y económica a través de un lente intercultural;
proponer iniciativas turísticas que tendrán efectos ambientales, sociales y económicos 
positivos en la comunidad en la que se lleva a cabo.
desencadenar acciones orientadas a la responsabilidad social y la conciencia ecológica, así 
como adquirir habilidades blandas como parte integral de las competencias ciudadanas 
integradas en todo el programa. 
fomentar el cambio y el compromiso individual con los ODS de la ONU. 

El curso tuvo como objetivo desarrollar y fortalecer las competencias interculturales y 
lingüísticas de los estudiantes, para gestionar el turismo de manera sostenible en el marco de un 
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje internacional, multicultural y multidisciplinario, con un 
enfoque en el Turismo Sostenible y los ODS de la ONU. Se impartió a través de un Aula Virtual 
Internacional con 32 horas de trabajo y tuvo los objetivos de aprendizaje específicos de 
permitieron a los estudiantes:

Turismo Sostenible en zonas Costeras

Duración del curso: 7 semanas
Número de estudiantes participantes 30

Principales ODS abordados 
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Estudiantes participantes

El curso estuvo compuesto por estudiantes interesados   en la temática y   en mejorar sus 
habilidades de comunicación en contextos internacionales. Se seleccionaron 30 estudiantes de 
diferentes disciplinas y de diferentes países, eligiendo cada Universidad a 10 estudiantes para 
participar. La mayoría de los estudiantes, pero no todos, procedían de la carrera de turismo y la 
mayoría estaban en el nivel de pregrado. También participaron algunos estudiantes de nivel de 
posgrado. Otros estudiantes no relacionados con la carrera de Turismo (provenían de educación 
en inglés, administración, innovación y negocios) se beneficiaron.

Los equipos de trabajo estaban conformados entre 6-9 a participantes, combinando estudiantes 
de diferentes universidades y disciplinas, tratando de equilibrar las competencias. Los 
estudiantes se presentaron entre sí mediante actividades para romper el hielo que tuvieron lugar 
durante reuniones asincrónicas y sincrónicas. Fueron invitados a formar grupos durante la 
primera reunión sincrónica y debían incluir participantes de las tres universidades. 
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Universidad Federal de Pernambuco, Brasil
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras
Universidad de Uppsala, Suecia.

Universidad Federal de Pernambuco, Brasil: Carla Pasa Gómez, Cristiane Costa, José Roberto 
Guerra, Madson Diniz and Thyago Queiroz. 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras: Zoila Moncada, Suyapa 
Palma, Javier García, Yajerik Ortega and Diego Díaz.
Universidad de Uppsala, Suecia: Ulrika Persson-Fischier, Shuangqi (Olivia) Liu, Parisa Rouhi 
and Iida Pykkö.

Universidades involucradas 

Docentes involucrados

Herramientas tecnológicas utilizadas
Se utilizó la plataforma Zoom para reuniones sincrónicas y un muro de Padlet para una actividad 
rompehielos asincrónica. Se utilizó una plataforma Moodle para compartir material con los 
estudiantes, como el esquema del curso, presentaciones en PowerPoint y otros archivos y 
material extra que podría ser de ayuda para que los estudiantes desarrollen su proyecto final.
También se usó como un canal de comunicación para que los estudiantes pudieran contactar a los 
maestros y sus compañeros de curso según fuera necesario. Además, se utilizó el correo 
electrónico y WhatsApp para conectar a estudiantes y profesores durante las fases asincrónicas 
del intercambio. Los estudiantes también crearon grupos de WhatsApp para mantener la 
comunicación entre los miembros del grupo. Los maestros crearon un grupo de WhatsApp para 
ellos mismos y lo usaron junto con Zoom y Google Drive. Este último se usó predominantemente
para compartir archivos durante la etapa preparatoria de la colaboración IV. 
  
Tipos de comunicación utilizados
Para alentar a los estudiantes a participar en este curso colaborativo, los maestros utilizaron una 
variedad de métodos de comunicación. 

En la Universidad Federal de Pernambuco, se utilizaron perfiles de redes sociales (el perfil de 
Instagram institucional junto con las cuentas de Instagram personales del docente) y páginas 
web institucionales para llegar a los estudiantes.

En la Universidad de Uppsala, los profesores emplearon invitaciones personales a los 
estudiantes. Dado que Uppsala ya está implementando un gran esfuerzo de internacionalización, 
se consideró necesario utilizar un enfoque más específico.

En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los estudiantes fueron invitados a 
participar ya que el curso piloto formaba parte integral de un proyecto de extensión comunitaria 
que se llevó a cabo durante el primer trimestre. Durante la semana anterior al curso piloto se
realizaron reuniones presenciales diarias con el fin de conocer el interés de los estudiantes y 
sensibilizarlos sobre los temas a tratar. También se mantuvo la comunicación a través de grupos 
de WhatsApp y correos institucionales.
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Métodos utilizados para promover la interacción y la colaboración entre los 
estudiantes

Rompehielos /Padlet: 
La primera actividad fue el rompehielos. Se invitó a los estudiantes a publicar fotos de su
país/lugar de origen y/o fotos de comida local en el muro de Padlet.

Salas de reunión de la plataforma Zoom:
Durante la primera reunión sincrónica, los estudiantes se dividieron en grupos de trabajo y se les 
pidió que compartieran información sobre sus países/ciudades, comidas locales y lugares que 
disfrutan visitar. De vuelta en plenaria, se les pidió que comentaran sus experiencias y lo que 
aprendieron de los demás en el grupo. Las salas de reuniones demostraron ser muy eficaces para 
mantener la gestión del aula, el control del material y fomentar una conversación fluida, lo que 
permitió que los participantes más tímidos se acostumbraran a trabajar con un grupo más 
pequeño.

Reagrupación de estudiantes:
Para crear los equipos colaborativos, se invitó a los estudiantes a examinar los ODS de la ONU, 
visitar el muro de Padlet para obtener más información sobre sus compañeros de curso y 
encontrar un socio con intereses comunes en los ODS. La formación del grupo se inició durante la 
primera sesión sincrónica por parte de los docentes y luego continuó de forma asincrónica en 
Moodle, donde se compartió una lista de contactos de los estudiantes (correo electrónico, 
WhatsApp). 

Panel de discusión:
El tercer método utilizó un panel de discusión durante las actividades grupales, que se llevaron a 
cabo, tanto de forma asincrónica como sincrónica, en presencia de los instructores. Durante las 
sesiones sincrónicas, los grupos de trabajo se dividieron en salas de trabajo para discutir el tema 
presentado durante esa sesión y discutir cómo implementarlo en su proyecto final. De manera 
asincrónica, los instructores enviaron mensajes en Moodle y grupos de redes sociales creados por 
los estudiantes para alentarlos a completar la actividad y resolver y aclarar cualquier problema 
pendiente. 
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Metodología de evaluación y resultados producidos por los alumnos

Evaluación de la resolución de problemas:
La metodología de evaluación incluyó a los estudiantes con una sugerencia para el desarrollo de 
una solución global a los Problemas Complejos dentro de la industria del turismo en las áreas 
costeras y con base en su comprensión de los ODS de la ONU. Para este resultado de aprendizaje, 
a cada equipo se le asignó la tarea de desarrollar un proyecto de trabajo colaborativo que pudiera 
comenzar a abordar uno de los ODS de la ONU. 

Autoevaluación:
Se animó a los estudiantes a autoevaluar su desempeño como parte del proceso, así como a 
reflexionar sobre el impacto del curso en su carrera y en la forma en que se percibía la
sostenibilidad antes y después de la experiencia de IV. 

Calificación final
La calificación de este curso se basó en la presentación final de los estudiantes como se 
describió anteriormente, que representó el 80% de la calificación total. El otro 20% está 
relacionado con:
- Los trabajos evaluados por el profesor responsable de cada sesión;
- Participación individual evaluada por el profesor universitario local;
- Autoevaluación.

Preparativos para la puesta en marcha del curso y la división de tareas
Luego de la capacitación inicial en Diseño de Proyectos IV por parte de UNICollaboration, se 
realizaron varias reuniones sincrónicas con los docentes involucrados en la colaboración para 
configurar el curso y repartir las tareas. También se realizaron encuentros locales presenciales 
entre docentes de cada universidad.Se tuvo en cuenta la experiencia y la familiaridad de los 
docentes con los temas para asignar los diferentes roles y responsabilidades para el curso 
colaborativo. Además, también se consideró la compatibilidad con el plan de estudios y los 
contextos de aprendizaje locales para proporcionar un entorno de aprendizaje más natural. 
.
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·Experiencia de colaboración intercultural e internacional;
·Comprender el contexto local del turismo en otras partes del 
mundo;
·Competencias lingüísticas, en este caso utilizando el inglés 
como lengua franca;
·Comprensión sobre la sostenibilidad y el desarrollo sostenible;
·Comprensión de los Problemas Complejos y cómo se conectan 
con las comunidades locales.
·Competencias para gestionar un turismo sostenible.

Beneficios
 

Para los 
docentes

Conocimiento de los contextos de enseñanza internacionales;
Redes de contactos extendidas;
Aprender sobre la pedagogía innovadora que es el Intercambio 
Virtual;
Compartir experiencias mutuas;
Conexión con docentes de diferentes especialidades y 
disciplinas;
Enseñanza autorreflexiva;
Enfoques de la pedagogía crítica.

·Desarrollo de capacidades sobre el IV;
·Redes extendidas de universidades colaboradoras;
·Expansión de la estrategia de internacionalización en casa;
·Aumentar la posición y reputación internacional de la institución;
Implementar los conceptos de desarrollo sostenible en las 
actividades académicas
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Para los 
estudiantes

Para las 
instituciones



Dentro de la alta dirección de nuestras instituciones, tiende a haber dudas sobre la 
implementación del IV. Además, los docentes y los estudiantes también pueden mostrar 
renuencia a participar en este enfoque de instrucción por muchas razones, por ejemplo, la 
falta de tecnología adecuada y recursos de instrucción en línea son el desafío número 
uno. Sin embargo, los múltiples beneficios deben destacarse por encima de cualquier 
deficiencia, ya que nuestro entorno de aprendizaje debe abrir sus puertas a prácticas en 
las que la comunicación constructiva lleve a un diálogo profundo, impactante e 
intercultural. 

Este espacio de comunicación cobrará aún más sentido al abordar temas centrales de las 
condiciones actuales que afectan la vida humana. En esta línea, el IV es la herramienta 
ideal para dar a conocer los ODS, especialmente cuando el intercambio se produce entre 
personas de diversa procedencia y cuyo conocimiento compartido es capaz de enriquecer 
positivamente las diferentes perspectivas implicadas en una colaboración mutua. Juntos, 
un proyecto como este puede permitir a los estudiantes obtener un sentido mejorado del 
mundo que los rodea.

Mensaje del equipo de 
profesores del curso IV
Turismo Sostenible en zonas Costeras
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Duración del curso: 5 semanas 
Número de estudiantes participantes: 47 

33

la capacidad de practicar la escucha activa
desarrollar una comprensión crítica y auténtica de los Problemas Complejos 
aprender a trabajar en equipos heterogéneos/multidisciplinares/internacionales
cultivar la empatía y la conciencia sobre la realidad, así como las necesidades de las 
comunidades en riesgo
desarrollar la creatividad y preparar para aceptar tareas complejas
adoptar un enfoque más profundo del pensamiento complejo y la resolución de problemas
estar capacitado en el uso de plataformas y herramientas colaborativas virtuales
mejorar su capacidad de comunicarse en idiomas extranjeros

El objetivo principal de este curso de IV fue capacitar a estudiantes y tutores para trabajar en un 
entorno multidisciplinario, internacional y colaborativo para abordar problemas comunes 
relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 "Ciudades y comunidades sostenibles". 
Se añadió una variable extra, en el sentido de que los temas abordados fueron identificados tras 
una consulta y escuchando las demandas de personas reales de una comunidad local vulnerable 
en la ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná, en el sur de Brasil. En este IV, los 
estudiantes de grado y posgrado se organizaron en subgrupos de trabajo heterogéneos ya que 
provenían de diversas disciplinas y se les pidió que abordaran las demandas antes mencionadas y 
propusieran soluciones viables. 

Los principales objetivos a alcanzados fueron: 

Ciudades y comunidades sostenibles

Principales ODS abordados
 

Se abordaron dos temas específicos: Urbanismo local Sostenible y Seguridad Alimentaria



Campus de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Curitiba y Dois Vizinhos, Brasil. 
Universidad de Uppsala, Suecia 
Universidad Tecnológica de Honduras, Honduras.

Campus de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Curitiba y Dois Vizinhos: Libia 
Patricia Peralta Agudelo (docente titular), Eloy Fassi Casagrande Junior, Maclovia Correia da 
Silva, Siderlene Muniz de Oliveira, Juliana Perseguini, Lilian de Souza Vismara. 
Universidad de Uppsala: Parisa Rouhi, Leoni Paul. 
Universidad Tecnológica de Honduras: Reini Cáceres 

Plataforma virtual Moodle 
Padlet
Miro
WordCloud
Google Drive
Grupos de WhatsApp 

Universidades involucradas

Docentes Involucrados

Herramientas tecnológicas utilizadas (en el desarrollo del curso)

Las actividades (Sesiones semanales sincrónicas y actividades asincrónicas) y los materiales en 
Moodle se organizaron según una estructura de Design Thinking de Empatía, Colaboración y 
Experimentación.

Figure: Organización de la plataforma virtual Moodle siguiendo una Estructura de Design 
Thinking
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Empatía (Semana 1-2)
Los 47 estudiantes participantes se dividieron en cinco subgrupos centrados en tareas 
específicas enumeradas de acuerdo con las necesidades expresadas por la comunidad. Los cinco 
proyectos, por lo tanto, fueron parte de un solo proyecto que abordó temas relacionados con el 
urbanismo sostenible y la seguridad alimentaria, dando como resultado un circuito de Turismo de 
Base Comunitario que conectó áreas verdes, ONG e iniciativas locales a través de un circuito 
comestible definido por la infraestructura urbana cultural y usando tecnología láser. Se subieron 
a YouTube entrevistas en video, presentaciones en PowerPoint y algunas clases grabadas. 

Colaboración (Semanas 3-4)
Este fue desarrollado usando herramientas como Miro, Padlet, Wordcloud.

Figure: Herramientas colaborativas utilizadas por los estudiantes.
 

Miro se utilizó para actividades de lluvia de ideas y para presentar la metodología retrospectiva 
donde se les pidió a los estudiantes que imaginaran la solución ideal para el problema presentado 
y mapearan las acciones necesarias para lograr ese resultado. Miro también se utilizó para 
organizar ideas utilizando un enfoque de matriz AHORA-CÓMO-WOW, donde las ideas más 
factibles (AHORA Y CÓMO) que eran más innovadoras y sorprendentes (WOW) fueron 
seleccionadas para implementarlas en sus proyectos. 
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Experimentación (semana 5) 
En esta fase, los resultados fueron presentados por miembros de cada uno de los subgrupos a la 
comunidad objetivo para obtener su retroalimentación. Como actividad intercultural para los 
alumnos de IV, alumnos, tutores e incluso los representantes de la comunidad ataviados con los 
trajes tradicionales de las Fiestas de Junio (  que se realizan en Brasil en esa época del año).

Alcance local (Semanas 6-8) 
Se organizó una actividad en Curitiba, donde se llevaron los principales resultados a un grupo 
diferente de 35 estudiantes de posgrado de la UTFPR para transformar los resultados en 
proyectos factibles de implementar en la comunidad. Esos resultados formaron una exhibición de
33 paneles que se instaló en la escuela comunitaria y 120 estudiantes y 40 padres visitaron y 
dieron su opinión.

Figure: Herramientas colaborativas utilizadas por los estudiantes.
 
 

Foro de Moodle donde se escribieron tareas y recordatorios, y también se compartieron las 
inquietudes de los estudiantes.
WhatsApp: cada subgrupo tenía su grupo de WhatsApp específico y cada grupo tenía uno o 
dos tutores para establecer al menos una reunión semanal. 
Google Drive: cada grupo tenía un espacio para cargar sus materiales, al que se accedía 
fácilmente a través de la plataforma Moodle. 

Tutoría. Los subgrupos tenían sus propios tutores para guiar las tareas semanales sincrónicas 
y asincrónicas.
Padlet para todos. Una herramienta abierta para entregar e intercambiar información útil 
entre todos los participantes
Retroalimentación sincrónica semanal. Durante las sesiones sincrónicas, todo el grupo vio 
resultados y aprendió sobre las nuevas tareas. 
Salas de trabajo de Zoom. Durante las sesiones sincrónicas, luego de una retroalimentación
semanal, los grupos volvieron a trabajar en sus proyectos específicos con tutores apoyando.
Los grupos de WhatsApp fueron monitoreados constantemente por tutores para mantener el 
entusiasmo y los plazos. 

Tipos de comunicación utilizados: 

Métodos utilizados para promover la interacción y la colaboración entre los 
estudiantes: 
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Tutoría. Los subgrupos tenían sus propios tutores para guiar las tareas semanales sincrónicas 
y asincrónicas.
Padlet para todos. Una herramienta abierta para entregar e intercambiar información útil 
entre todos los participantes
Retroalimentación sincrónica semanal. Durante las sesiones sincrónicas, todo el grupo vio 
resultados y aprendió sobre las nuevas tareas. 
Salas de trabajo de Zoom. Durante las sesiones sincrónicas, luego de una retroalimentación
semanal, los grupos volvieron a trabajar en sus proyectos específicos con tutores apoyando.
Los grupos de WhatsApp fueron monitoreados constantemente por tutores para mantener el 
entusiasmo y los plazos. 

Habilidad para resolver problemas. ¿Pudo el grupo llegar a un resultado coherente?
Calidad de la presentación de resultados. Los resultados se presentaron en forma de 
presentación de PowerPoint y un miembro del grupo los explicó a todo el grupo y a los 
representantes de la comunidad objetivo. 
Participación y contribución. Los tutores fueron asignados como facilitadores para cada uno 
de los 5 sub-grupos y evaluaron la contribución de cada estudiante al grupo.
La asistencia también fue un factor que se abordó, se requería al menos un 60% de sesiones 
sincrónicas y asincrónicas.

Métodos utilizados para promover la interacción y la colaboración entre los 
estudiantes: 

Métodos de evaluación utilizados y posibles resultados obtenidos por los 
alumnos:

Figure: . Muestra de los Certificados VAMOS entregados a estudiantes y tutores.
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Para los 
estudiantes

·El 100% consideró alentadora, reveladora y estimulante la 
experiencia de conocer y escuchar los problemas relacionados 
con el ODS11 vividos por una comunidad real.
·El 95% consideró muy importante y estimulante la experiencia 
de trabajar en grupos heterogéneos e internacionales.
·El 97% afirmó que adquirió habilidades en cuanto a la resolución 
de problemas complejos.
·El 97% declaró que pudo conectarse y sentir empatía con la 
comunidad objetivo mientras miraba las entrevistas.
·El 89% declaró que los materiales y el uso de la plataforma 
Moodle y herramientas colaborativas fueron muy buenos o 
excelentes.
·El 70% declaró que sintió que adquirió una comprensión mejor y 
más crítica sobre los problemas complejos.
·Debido a las barreras del idioma y a la falta de tiempo percibida 
para establecer encuentros más asincrónicos, solo el 40 % dijo
sentir que mejoró su conocimiento sobre la cultura estudiantil de 
las universidades asociadas.
La mayoría sugirió tener reuniones sincrónicas más largas e 
implementar el curso IV al comienzo del semestre académico 
para no coincidir con el período de exámenes

Beneficios

Para los 
docentes

·Aprendizajes sobre nuevas formas de enseñanza que van más 
allá de las actividades presenciales y/o de los contenidos de 
Educación a Distancia basados   en clases teóricas que 
contribuyen altamente a la Educación para el Desarrollo 
Sostenible en el nivel de Educación Superior.
·Desarrollar habilidades en la coordinación de actividades entre 
contextos estudiantiles heterogéneos e internacionales.
·Mejora en los enfoques críticos de toma de decisiones hacia los 
ODS de la ONU y de los problemas complejos.
·Habilidades mejoradas en relación con la capacitación recibida 
en el desarrollo de cursos de Intercambio Virtual, uso de 
plataformas en línea y herramientas colaborativas.
·Importancia percibida sobre los beneficios de la 
internacionalización de la educación, especialmente cuando se 
trata de poder llegar a más estudiantes a través del Intercambio 
Virtual.
Práctica en la efectividad de implementar un enfoque 
multidisciplinario en las tareas del aula relacionadas con los ODS.
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Para las 
instituciones

·Visibilidad y reconocimiento internacional.
·Contacto con otras universidades, docentes e investigadores a 
nivel internacional.
·Conciencia de la importancia de la universidad para buscar de 
hacer frente a los problemas locales complejos y capacitar a sus 
tutores y profesores para abordar estos problemas de la manera 
correcta.
·Experiencia en herramientas y plataformas colaborativas de 
última generación.
·Contactos con los foros europeos y convocatorias sobre IV para
desarrollar futuros proyectos.
·Mejorar la posibilidad de implementar un intercambio de 
estudiantes dentro de las universidades involucradas
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El IV se define como una de las herramientas actuales más importantes para involucrar a 
grandes grupos de instituciones, tutores y estudiantes a nivel internacional, que de otro 
modo no tendrían la oportunidad, en actividades colaborativas de vanguardia.

Los ODS son complejos, al igual que los problemas complejos; el IV nos da la oportunidad 
de dirigirnos a aquellos con un equipo grande, heterogéneo e internacional. Mantenga los 
temas de su Intercambio Virtual reales, asegúrese de consultar con personas reales: esa 
es una fórmula de éxito, mantiene a todos comprometidos y asegura resultados de alta 
calidad. Se debe prestar atención a las zonas horarias cuando trabaje con colegas 
internacionales y seleccione colegas que estén totalmente comprometidos y sean 
capaces de asumir la carga de trabajo requerida.

El IV es muy diferente de la Educación a Distancia, ya que se enfoca en crear actividades 
que exigen colaboración y no solo cooperación. Esto toma tiempo para llegar a un 
acuerdo y puede parecer que su curso no está listo. Implementarlo de todos modos.

Aprender haciendo es el camino por seguir.

A pesar de la resistencia de su institución, colegas e incluso estudiantes, anímese, la 
experiencia ha resultado enriquecedora.

Mensaje del equipo de 
profesores del curso IV
Ciudades y comunidades sostenibles
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El turismo como actividad que converge hacia la sostenibilidad ambiental permite la
implementación de la Economía Verde, ayuda a abordar los ODS de la ONU y supera la
exclusión en países en desarrollo como Brasil; 
La agroecología como oportunidad de transición hacia la soberanía alimentaria, la soberanía
de la tierra, la restauración de ecosistemas, junto con las comunidades indígenas y locales de
la Amazonía o con los movimientos ciudadanos en un país europeo como Italia.

Este curso de IV tenía como objetivo conectar a estudiantes de la Universidad Federal de Pará
(Brasil) y la Universidad de Padua (Italia) para albergar una experiencia de aprendizaje
intercultural sobre las interconexiones con el turismo, la agroecología para el agua y la
protección de los bosques.

El contenido del curso abordó temas más generales como la discusión de la época del
Antropoceno y su relación con Problemas Complejos; la conceptualización del Desarrollo
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Posteriormente se enfocó en el turismo
sostenible y la agroecología, a partir de dos perspectivas principales: 

Asuntos relacionados con el agua y bosques en 
turismo sostenible comunitario y agroecología

Duración del curso: 7 semanas
Número de estudiantes participantes: 33 estudiantes

Principales ODS abordados: 
 

Universidad de Padua, Italia
Universidad de Pará, Brasil

Universidad de Padua: Massimo de Marchi, Francesco Facchinelli, Edoardo Crescini 
Universidad de Pará, Brasil: Marcelo Bentes Diniz, Márcia Jucá Teixeira Diniz, Sílvia Helena 
Ribeiro Cruz. 

Universidades involucradas: 

Docentes involucrados:
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32

Plataforma Moodle 
Padlet; 
Google Earth 
Slido
Presentaciones de PDF
Video clases
Presentación de Videos

Herramientas tecnológicas utilizadas

Comunicación verbal (Clases Sincrónicas)
Comunicación no verbal (comunicación escrita)
Comunicación visual
Escucha activa (Clases asíncronas)

Semana 1: Introducción al curso, actividad rompehielos – Actividad Sincrónica
Semana 2: Estudio de caso 1 - Agroecología Urbana en Padua - Actividad Asincrónica
Semana 3: Estudio de caso 2 - Isla de Cotijuba: comunidad “ribeirinhos” (ribera del río) – 
Actividad asíncrona
Semana 4: Preparando la presentación final – Actividad Asincrónica
Semana 5: Estudio de caso 3 - Redes de agricultores en la producción sostenible de alimentos 
en Italia - El Tamiso - Actividad asíncrona
Semana 6: Estudio de caso 4 – Turismo de base comunitaria – Actividad asincrónica
·Semana 7: Reunión final, compartiendo soluciones emergentes para problemas complicados: 
actividad sincrónica

Tipos de comunicación usados 

Métodos utilizados para promover la interacción y la colaboración entre los 
estudiantes
El enfoque metodológico de aprendizaje durante esta colaboración comprendió el uso de 
diferentes recursos, lo que requirió la presencia de al menos un estudiante de cada institución 
participante en las actividades sincrónicas y asincrónicas.  Para actividades sincrónicas se buscó: 
construir grupos de discusión de forma colaborativa; construcción conjunta del collage (consiste 
en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros materiales, como papel, tela, fotografías, 
etc.) interactivo virtual. Para actividades asincrónicas: redacción conjunta de textos, presentación 
conjunta de tareas colaborativas. 

Metodología de evaluación y posible resultado producido por los alumnos
Los estudiantes trabajaron juntos de manera interactiva y colaborativa para construir una 
presentación en idioma inglés, que para ambos casos resulta una segunda lengua diferente a la 
materna. La presentación tuvo como objetivo sugerir posibles soluciones relacionadas con los 
casos de estudio presentados durante el curso.

Preparativos para la puesta en marcha del curso y división de tareas
Para poner en marcha el curso, los profesores implicados mantuvieron una serie de reuniones 
preparatorias en las que se discutió el contenido del curso colaborativo usando el IV. También se 
decidió cómo debería estructurarse y organizarse el curso. Posteriormente, el contenido del 
curso, dividido en sus respectivas unidades, se puso a disposición en un Google Drive, para 
realizar los ajustes finales en conjunto.

El curso se dividió en 7 semanas, como se muestra a continuación, con los respectivos equipos 
responsables: 
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Para los
estudiantes

El intercambio de información y conocimientos permitió a los 
estudiantes conocer personas con diferentes realidades, de 
diferentes orígenes y contextos;
Debido a que el curso se impartió en inglés, brindó a los 
estudiantes la oportunidad de practicar un segundo idioma 
diferente al materno;
Debido a que el curso involucró a universidades de dos países, 
Brasil e Italia, permitió a los estudiantes conocer diferentes 
realidades ambientales con un enfoque en problemas complejos;
Aprender contenidos relacionados con Turismo Sostenible y
Agroecología en diferentes realidades: Región Amazónica y un 
contexto italiano.

Beneficios

Teachers learned different teaching methodologies and how to
design and implement a VE during appropriate training
undertaken by UNICollaboration;
Training in English enhanced language skills;
Future possibility for professors from both universities to do
research and publish articles together;
To explore the diversity of the content taught together during the
course; 
Share technical cooperation and experiences on addressing
Sustainable Development Goals.
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En primer lugar, el fortalecimiento del proceso de 
internacionalización que involucró a instituciones de dos países: 
(UNIPD) Italia, y (UFPA) Brasil, lo que impulsó el intercambio de 
conocimientos entre ellos sobre diferentes realidades sociales y 
organizacionales;
Los docentes emplearon modelos de enseñanza innovadores y 
aprendieron a utilizar nuevas herramientas pedagógicas que 
trajeron diversos beneficios para las instituciones involucradas 
(UNIPD y UFPA);
La capacitación y la consolidación de capacidades internas 
promovidas por los cursos de EDS se extendieron a todos los 
cursos de IV y permitieron a los docentes involucrados replicar 
los cursos de IV y crear efectos multiplicadores internamente 
dentro de cada institución.

Para las 
instituciones
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Para tener éxito, un curso de IV que intente abordar Problemas Complejos a través de los 
ODS de la ONU se debe explicarse claramente a los estudiantes previamente los 
objetivos y que comprendan los beneficios de participar en un programa de este tipo y 
por qué estos temas deben discutirse de manera colaborativa.

Tenemos Problemas Complejos comunes en el mundo que requieren un enfoque conjunto 
para discutir posibles estrategias para abordarlos, a fin de superarlos y permitir y/o 
mejorar el logro de los ODS. 

De ahí la necesidad de utilizar prácticas pedagógicas interactivas como el Intercambio 
Virtual (IV), que pueden involucrar a estudiantes de diferentes lugares, cuyo intercambio 
de experiencias y conocimientos es muy importante para alcanzar las metas de 
sostenibilidad.

Mensaje del equipo de 
profesores del curso IV
Asuntos relacionados con el agua y bosques en 
turismo sostenible comunitario y agroecología
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El curso se dividió en dos partes: un aspecto relacionado con los sistemas agroforestales y el otro 
aspecto relacionado con la estructura y manejo de áreas protegidas (unidades de conservación) 
para el ecoturismo.

La primera parte, relacionada con los sistemas agroforestales, tuvo como objetivo identificar los 
pasos necesarios para establecer un negocio forestal, comenzando desde la idea inicial, 
recopilando toda la información relevante y participando en el proceso de desarrollo. Esto se 
llevó a cabo centrándose en los sistemas agroforestales y el ecoturismo en coordinación con 
socios nacionales e internacionales. El proyecto se implementó en la zona de amortiguamiento 
dentro de la Reserva Biológica “Montecillos” e incluyó un elemento de divulgación que se centró 
en la producción de alimentos en pequeñas fincas; también incluyó un enfoque especial en 
energía rural sostenible en Áreas Naturales y sistemas agroforestales. La segunda parte, sobre la 
estructura y gestión de áreas protegidas (unidades de conservación) para el ecoturismo, consistió 
en una introducción a la historia de las áreas protegidas con particular referencia al contexto del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (AP - Unidades de Conservación) de Brasil. A esto siguió 
una discusión, en el contexto amazónico, sobre logros y desafíos en torno a los ODS.

La parte final se centró en los conflictos entre las poblaciones locales y las AP totalmente 
protegidas en la Amazonía. Esta sección se relaciona en particular con un estudio de caso sobre 
el Parque Estatal de Utinga, que está conectado con el ODS 6, porque involucra Problemas 
Complejos en relación con el suministro de agua limpia y el saneamiento urbano. Además, 
también involucra el turismo y las actividades ilegales en el Parque Utinga.

Gestión de Áreas Protegidas y Sistemas
Agroforestales y su relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Duración del curso: 5 semanas
Número de estudiantes participantes: 35

Principales ODS abordados
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Honduras
Universidad de Pará, Brasil

Google Meet
Grupos de WhatsApp (estudiantes y docentes) 
Plataforma Moodle 

Comunicación verbal: Clases sincrónicas
Comunicación no verbal: comunicación escrita
Comunicación visual
Escucha activa: Clases asíncronas

Universidades involucradas

Docentes involucrados:
Prof. Dr. Raul Ivan Raiol de Campos y Prof. Ms. Menelio Bardales Dominguez.

Lista de herramientas tecnológicas utilizadas: 

Tipos de comunicación utilizados: 

Métodos utilizados para promover la interacción/colaboración entre los 
estudiantes: 
El método utilizado para involucrar a los estudiantes en la colaboración fue IV, que “es una 
práctica pedagógica basada en valores como la reciprocidad y el aprendizaje mutuo, que ofrece a 
los jóvenes oportunidades para involucrarse con múltiples perspectivas sobre temas particulares 
o áreas disciplinarias, y para interactuar y colaborar con compañeros distantes. dentro de 
programas educativos estructurados en contextos formales o no formales” (Helm and Beaven 
2020, p.1). En ese sentido, los estudiantes provenientes de diferentes orígenes y culturas se 
dividieron en siete grupos y, en función de las tareas que realizaron, desarrollaron habilidades de 
pensamiento crítico y discusión basadas en Problemas Complejos relacionados con el agua y los 
bosques de los ODS. Para las reuniones de interacción sincrónica en línea, los estudiantes se 
juntaron en sus grupos para compartir ideas y discutir las tareas usando Google Meet.

Metodología de evaluación y resultados producidos por los estudiantes: 
:El IV es una práctica pedagógica diferente porque se basa en la metodología activa que 
considera a los estudiantes como protagonistas. Esto significa que necesitan comprometerse, 
participar, analizar, discutir, interpretar e incluso aportar posibles soluciones, en este caso, a 
problemas complejos. El aspecto de esto es que el enfoque es colaborativo y que los estudiantes 
aprenden unos de otros: el modelo de aprendizaje entre pares.

Preparativos para la puesta en marcha del curso y división de tareas
La preparación para el IV consistió en primer lugar en que los tutores realizaran la Capacitación 
en Diseño de Proyectos IV desarrollado por UNICollaboration. Posteriormente, se formaron 
alianzas con las otras universidades involucradas en el curso de formación IV. Los docentes 
socios decidieron cómo incorporar los temas de sus disciplinas en su propio proyecto colaborativo 
de IV, como Agroforestería (UNACIFOR) y Estructura y Manejo de Áreas Protegidas para el 
Ecoturismo (UFPA). Luego, los profesores asociados discutieron la justificación, la tecnología, la 
descripción general, los objetivos/resultados del curso, los planes para la interacción y 
colaboración de los estudiantes, las tareas/actividades, el calendario y, finalmente, el esquema 
del curso. Todo esto se hizo en conjunto y se decidió de manera colaborativa.
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Para los 
estudiantes

·Los estudiantes revelaron que la IV fue una experiencia 
inolvidable no solo por los conocimientos adquiridos, sino 
también por la experiencia cultural que compartieron
·La metodología activa ayudó a los estudiantes a pensar "fuera de 
la caja". Esto significó que fueron más allá de los muros de la 
universidad, obteniendo así una perspectiva diferente de 
aprender y discutir los Problemas Complejos en torno a los temas 
seleccionados.

Beneficios

Para los 
docentes

·Los docentes obtuvieron una comprensión más profunda del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.
·El uso del conocimiento adquirido a través del curso de 
capacitación desarrollado por UNICollaboration sobre el IV 
aseguró que la metodología implementada fuera más 
significativa e impactante para los estudiantes.
·El proceso de aprendizaje durante un intercambio IV es más 
productivo y requiere colaboración, lo que hace que los 
estudiantes sean más proactivos en cuanto a la discusión de las
tareas.

Para las 
instituciones

·La universidad puede ampliar las alianzas institucionales en el 
extranjero.
·El IV se puede incorporar en cursos interdisciplinarios.
·El IV se puede incorporar en cursos de grado y posgrado.
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El proyecto debe ser un esfuerzo de colaboración entre socios iguales desde el 
principio, sin embargo, se debe tener en cuenta la cantidad de socios que se incluirán 
en el proyecto, así como la demografía de los participantes y cómo se puede hacer 
que los planes de estudio se complementen entre sí, ante esto es muy importante 
que se haga la siguiente pregunta 

¿Su proyecto será interdisciplinario o sus disciplinas serán similares?

Mensaje del equipo de 
profesores del curso IV
Gestión de Áreas Protegidas y Sistemas
Agroforestales y su relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

49



Consejos, 
sugerencias y 
lecciones 
aprendidas

3



“Un educador humanista, revolucionario, no puede esperar esta posibilidad. Su acción, al 
identificarse, desde luego, con los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación 

de ambos. En el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la 
entrega de conocimientos. Su acción debe estar empapada de una profunda creencia en los 

hombres. Creencia en su poder creador.” 
Paulo Freire (2005, p. 75).

 
 

Consejos, sugerencias y 
lecciones aprendidas

Asegúrese de que usted puede hacer todo lo 
que les pide a sus alumnos que hagan. 
'Predica con el ejemplo' antes de lanzar el 
proyecto en términos de acceso a tecnología 
y plataformas de aprendizaje. Si no puede 
usar la plataforma, entonces no puede 
esperar que sus estudiantes puedan hacerlo.

Dedique tiempo a conocer a su (s) socio (s) 
antes de planificar su proyecto y comience 
a planificar su IV con mucha anticipación. 
No subestime la cantidad de tiempo que 
lleva organizar, planificar y ejecutar un 
proyecto de este tipo.

Asegúrese de que usted y su (s) socio (s) 
diseñen conjuntamente el curso en igual 
medida, asegúrese de que está 
colaborando y no simplemente cooperando.

Esté preparado para probar nuevas 
tecnologías y herramientas, además esté 
preparado para cometer errores, 
especialmente la primera vez. La 
experiencia proporcionará una curva de 
aprendizaje significativa para todos los 
involucrados. Espere lo inesperado y 
asegúrese de ser flexible al tener un plan 
B (¡y C según sea necesario!).

Cree una plataforma fácil de usar y 
materiales que se puedan modificar, 
actualizar y agregar para iteraciones 
futuras, de modo que no tenga que 
comenzar de nuevo si elige repetir el 
IV en una fecha posterior.

Elija a sus socios cuidadosamente para 
asegurarse de que todas las partes estén 
comprometidas e involucradas en el 
proyecto.

Involucre a todas las partes interesadas en 
la etapa de planificación y asegúrese de 
que todos sepan cuál es su papel en el 
proyecto de IV. Esto significa personal 
docente, personal administrativo y personal 
de apoyo técnico. Todo el mundo tiene un 
interés en este esfuerzo.

Alinear las expectativas y los objetivos del 
curso desde el principio. Asegúrese de que 
los estudiantes entiendan lo que se espera
de ellos y por qué deben participar para que 
puedan tener una experiencia lo más 
significativa posible.

Asegúrese de que todos los estudiantes 
tengan lo que necesitan para poder 
completar y participar en su colaboración 
desde el IV: una computadora portátil y una 
conexión a Internet estable son 
absolutamente "imprescindibles".

Discuta el proceso de selección con su (s) 
compañero (s) - ¿Qué estudiantes serán 
adecuados para participar y por qué? 
Asegúrate de estar de acuerdo con esto.

Antes de emprender su viaje utilizando 
Intercambio Virtual (IV):
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Es importante que los equipos/grupos 
estén formados por estudiantes de 
diferentes nacionalidades y orígenes para 
garantizar que pueda tener lugar una 
experiencia comunicativa intercultural.

Sea flexible sobre qué idioma (s) se 
utilizan durante el intercambio. No se 
concentre en el aspecto del idioma si este 
no es el objetivo del intercambio. 
Asegúrese de que los estudiantes 
entiendan que no están siendo juzgados o 
evaluados por su habilidad lingüística.

Tenga en cuenta las diferentes zonas 
horarias de sus instituciones asociadas 
cuando planifique reuniones sincrónicas. 
Asegúrese de que las reuniones sean lo 
más convenientes posible para que todos 
los participantes tengan la oportunidad de 
asistir.

Tenga en cuenta las fechas del semestre, 
los festivales y otros días festivos que 
pueden afectar la asistencia.

Cuando se enfrente a problemas 
complejos, asegúrese de analizar el 
problema no solo a nivel general, sino 
también en relación con las metas del ODS 
específico con el que está tratando. Los 
objetivos del curso deben estar 
relacionados con los objetivos. 

Tenga la mente abierta para trabajar con 
profesores y estudiantes de diferentes 
áreas de especialización y disciplinas. 
Todo el mundo tiene algo que ofrecer y los
resultados del aprendizaje pueden ser 
realmente inspiradores y ofrecer nuevas 
perspectivas y puntos de vista sobre 
determinados temas.

Gestiona tus expectativas. Recuerda que 
muchas veces 'menos es más'. Evite 
sobrecargar el curso con contenido y 
asegúrese de dejar tiempo para que sus 
alumnos se conozcan entre sí antes de 
comenzar a trabajar juntos. Trabajarán 
mejor juntos si se les ha dado tiempo para 
ello.

Practique la empatía y la curiosidad en 
todo momento y transmita estas 
habilidades blandas a sus alumnos, ya que 
les servirán bien cuando tengan que 
colaborar y trabajar con personas de 
diferentes orígenes y culturas.

Espere lo inesperado y acepte que las 
cosas no serán perfectas la primera vez. 
Todo eso es parte del aprendizaje. 
Mantenga un registro de lo que funcionó y 
lo que no funcionó tan bien para que 
pueda hacer cambios para la próxima vez.

Esté preparado para lidiar con el conflicto 
cuando trabaje con personas de 
diferentes culturas, y prepárese para esto 
antes de que comience el IV tratando de 
anticipar los desafíos que usted y su 
pareja pueden enfrentar.

Qué esperar durante su viaje hacia un 
Intercambio Virtual (IV):
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Seguimiento

Incluya algún tipo de análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades, Amenazas) del curso de los estudiantes: por 
ejemplo, un proceso de world cafe method (método del café 
mundial), en el que los equipos de estudiantes rotan entre las 
diferentes partes del proyecto, haciendo una lluvia de ideas 
sobre lo que funcionó y lo que no funciona tan bien. Este 
enfoque podría ser una forma efectiva para que el docente 
entienda cómo proceder en el futuro.

El IV puede proporcionar un modelo y utilizar un ODS diferente 
podría ser el foco de cada nueva acción que se tomen para 
desarrollar el curso.

Usted y sus socios podrían crear una guía para maestros de sus 
experiencias como esta, para que otros educadores puedan 
beneficiarse de su experiencia y conocimiento en el campo del 
Intercambio Virtual (IV).
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Avanzando
4



Stevens Initiative: Mentoring Handbook for Virtual Exchange Teachers                                
https://www.stevensinitiative.org/resource/mentoring-handbook-for-virtual-exchange- 
teachers/
EVALUATE Training manual for teachers                                                                                           
https://drive.google.com/file/d/1Y4U-HpWGD5S3Yb132wZvUHOXUXkXlMPl/view? 
usp=sharing

Czura, Anna; Dooly, Melinda (Eds). (2022). Assessing virtual exchange in foreign language 
courses at tertiary level. Research-publishing.net.                                                   
https://doi.org/10.14705/rpnet.2022.59.9782383720102
Francesca Helm and Ana Beaven (Eds). (2020).  Designing and Implementing Virtual 
Exchange. A collection of case studies. Research-publishing.net.                                                
https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.45.9782490057726 
The Journal of Virtual Exchange, UNICollaboration's rolling online journal where scholarly 
articles can be published                                                                                                        
https://journal.unicollaboration.org/ 

Erasmus+ Virtual Exchange: Handbook for International Relations Officers                        
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/eve_- 
_handbook_for_iros_1.pdf
Stevens Initiative: Virtual Exchange Guide for Senior International Officers                          
https://www.stevensinitiative.org/resource/guide-for-sios/
The FRAMES Scenarios Report                                                                                                              
https://frames-project.eu/outputs/scenarios/
The FRAMES project’s Toolkit for integration of Virtual Exchange in Higher Education                                          
https://zenodo.org/record/7215694#.Y2oxfXbMI2w

Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=oFB7ooV6lWQ
Fuente: Producido por el proyecto EVOLVE https://evolve-erasmus.eu

Guías para docentes que deseen montar un Intercambio Virtual (IV)

Ejemplos de más estudios de casos e información

Información para Oficiales Internacionales

41

Para más información
Vídeo sobre los conceptos básicos de Intercambio Virtual (IV)
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Esta publicación comparte la experiencia del consorcio 
universitario del Proyecto VAMOS que aborda la 
temática de cómo fomentar la educación para el 
desarrollo sostenible. Brinda una descripción general, 
creada por la universidades participantes en este 
proyecto, a través de una colección de estudios de casos 
de intercambio virtual sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.

 A partir de un proceso pedagógico-metodológico de co- 
creación, este proyecto ha permitido a docentes y 
estudiantes colaborar a través de diferencias 
geográficas haciendo uso de la última tecnología, 
beneficiándose también del aprendizaje entre pares, así 
como profundizar y ampliar el conocimiento local y 
elevarlo a nivel internacional.

 Los problemas de sostenibilidad y, en particular, el 
concepto de "problemas complejos", subrayan el papel 
fundamental de la colaboración internacional en la 
frontera de la educación. En esta colección compartimos 
nuestro entendimiento de que el IV crítico está aquí 
para quedarse y en alineación con los ODS de la ONU 
juega un papel importante en la creación de un futuro 
sostenible.


