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Que es ‘COIL’?

• El desarrollo e implementación de cursos internacionales colaborativos en línea 
como formato para el aprendizaje intercultural experiencial. (SUNY COIL 
Center)

• COIL busca construir puentes entre los estudios en el extranjero, el diseño 
instruccional y el profesorado a través de cursos impartidos en equipo, 
promoviendo, integrando y mejorando las experiencias de educación 
internacional en todos los planes de estudio. (SUNY COIL Center)

• Un intercambio virtual consiste en actividades o programas educativos 
sostenibles, habilitados por la tecnología, de persona a persona. Estos 
programas ofrecen comunicación constructiva e interacción de alto nivel entre 
individuos o grupos que están separados geográficamente y / o de diferentes 
orígenes culturales. (American Council on Education)



¿Como 
funciona?

Encuentre un socio de la facultad en otro país

Discuta si crearán un nuevo curso juntos o enseñarán cursos 
diferentes pero compatibles simultáneamente

Determine en qué semestre colaborará con la enseñanza

Verifique el idioma de comunicación entre sus estudiantes

Co-diseñe un proyecto COIL: esto es en lo que sus estudiantes y los 
estudiantes de su socio trabajarán juntos. Los proyectos deben durar 
al menos 4 semanas. Los proyectos pueden ser prácticas virtuales.

Asegúrese de que el aprendizaje intercultural sea parte de su curso



Una Mirada al Caribe a Través
de su Literatura
• En este curso, estudiantes de Puerto Rico y Providence, Rhode 
Island colaboraron para estudiar el impacto de la esclavitud y el
colonialismo en el Caribe a través del trabajo representativo de una 
importante figura contemporánea de Puerto Rico: Yolanda Arroyo 
Pizarro. El curso brindó la oportunidad a los estudiantes de participar
en discusiones críticas y análisis en profundidad del libro de Yolanda 
Las Negras (2012, 2016). Analizaron las representaciones de las 
relaciones entre uno mismo y el otro, los conflictos de raza y clase, al 
tiempo que consideraban la literatura como un lugar de convergencia
de diferentes tipos de discursos: culturales, sociales, políticos e 
ideológicos.

• Los objetivos de este curso fueron expandir el conocimiento de los 
estudiantes sobre la literatura latinoamericana interactuando no solo 
con textos primarios y secundarios, sino también interactuando con 
hablantes nativos y no nativos de español en Puerto Rico y EE. UU. 
Continental.
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¿Por qué es 
importante
COIL?

Accessible

Mayor Participación

Plan de Estudios Internacionalizado

Trabajo en Equipo Global

Alfabetización Digital y Ciudadanía

Ampliación y Mejora de la 
Asociación

Mejorar los Estudios en el
Extranjero



¿Qué dicen los 
estudiantes?

• 147 estudiantes (2021)

• 10 cursos

• Africa (various), Bolivia, Colombia, Mexico, 
Puerto Rico, U.S.A.



Implementaciones COIL hasta la fecha

Guión #1
Algunos departamentos convocan a un 
grupo de trabajo para elaborar 
estrategias sobre cómo implementar 
COIL, trabajar en la obtención de fondos, 
reclutar profesores, actualizar la 
composición del curso, capacitar a los 
profesores, implementar, evaluar

Guión #2
Un miembro de la facultad motivado "lo 
resuelve" con un colega en el extranjero

Dirigido por la institución

VENTAJAS

1. Aceptación institucional

2. Campeón(es) de la facultad

DESVENTAJAS

1. Mucha coordinación

2. Mucha negociación

3. Bajo interés del profesorado

4. Programación y cronometraje

5. Financieramente ineficiente a largo 
plazo

6. 1-2 años hasta los resultados

7. Problemas de inconsistencia y 
garantía de calidad

8. La carga recae sobre el miembro(s) 
de la facultad



Implementaciones COIL hasta la fecha

Las instituciones pagan por 
una breve capacitación del 
profesorado, brindan apoyo 
una vez que completan la 
capacitación

Entrenamiento corto por un tercero

VENTAJAS

1. La experiencia se 
subcontrata

2. Los profesores están 
motivados

DESVENTAJAS

1. Capacitación ≠ 
Implementación del curso

2. Participación limitada de la 
facultad

3. en el campus, la actividad 
de COIL todavía es limitada

4. La carga recae sobre el 
miembro(s) de la facultad


