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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo consiste en presen-
tar una experiencia de internacionalización de la 
enseñanza de habilidades y competencias empren-
dedoras desarrollada en el marco de un proyecto 
internacional financiado por la Comisión Europea. 
La propuesta fue llevada a cabo por la Facultad de 
Ingeniería Química y la Secretaría de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, conjuntamente con seis universida-
des latinoamericanas y tres europeas.

La propuesta aportó a los estudiantes una herra-
mienta novedosa en el sistema universitario dada 
su característica interdisciplinaria, permitiendo in-
teractuar con pares de distintas carreras y diferen-
tes países, desarrollando capacidades aptitudina-
les y actitudinales durante el proceso de validación 
de una idea-proyecto. Las temáticas abordadas 
se relacionan con Design Thinking, Oportunidades 
Globales y Redes y Ecosistemas Internacionales.

Se pretende que la propuesta forme parte de la 
oferta académica permanente de las Universida-
des que forman el consorcio.

Enseñanza de habili-
dades emprendedoras. 
Una experiencia de vin-
culación internacional 

ABSTRACT

The aim of this paper is to present an internationa-
lization experience of the teaching of entrepreneu-
rial skills and competencies, developed within the 
framework of an international project funded by the 
European Commission. The work was developed by 
the Chemical Engineering School and the Techno-
logy Transfer Office of the Universidad Nacional del 
Litoral, together with six Latin American universi-
ties and three European.

The proposal provided students a new tool in 
the university system because of its interdiscipli-
nary characteristic, allowing the possibility of sha-
ring knowledge and interacting with pairs of diffe-
rent careers and countries, developing aptitude and 
attitudinal capacities during the process of valida-
tion of an idea-project.

Themes developed were Design Thinking, Glo-
bal Opportunities and International Networks and 
Ecosystems; meaning an experience with positive 
results for the different actors involved. 

The intention is that the course becomes part of 
the permanent academic offer of the Universities 
that are part of the consortium.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuenta 
con una extensa trayectoria en la enseñanza de 
habilidades emprendedoras y en el apoyo y fomen-
to a la creación de nuevas empresas que tiendan 
a fortalecer el desarrollo regional, a través de su 
compromiso con la sociedad.

Las acciones de vinculación con el medio de la 
UNL tienen sus inicios en el año 1994 a través de la 
creación del CETRI (Centro de Transferencia de Re-
sultados de la Investigación), mientras que las ac-
tividades de desarrollo e incubación de empresas 
se convirtieron en una política activa e institucio-
nal con la creación del Programa Emprendedores, 
en el año 2001. Desde entonces, esta universidad 
tiene programas institucionales que propician la 
creación de nuevas empresas de base científica, 
tecnológica, cultural, social y productiva. Se busca 
impulsar la actividad emprendedora de los univer-
sitarios y de la sociedad en general, promoviendo 
la constitución de empresas innovadoras que se 
traduzcan en productos o procesos competitivos, 
con la consiguiente generación de empleo y la am-
pliación y modernización de la estructura produc-
tiva existente en Santa Fe y su zona de influencia.

El Programa Emprendedores, gestionado por la 
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecno-
lógica, lleva adelante propuestas de capacitación 
y asistencia que involucran Asignaturas Electivas/
Optativas, Cursos de Verano, Cursos de Posgrado 
para Formadores y Charlas de Sensibilización en 
la región, que abordan la formación emprende-
dora de forma integral e interdisciplinaria, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo de aptitudes y 
actitudes emprendedoras de toda la comunidad 
universitaria.

En el año 2005 se crea la Cátedra “Formación 
de Emprendedores”, asignatura electiva a la oferta 
de todas las Unidades Académicas, con el objetivo 
de brindar a los estudiantes universitarios herra-
mientas motivacionales, actitudinales y aptitu-
dinales que les permitan mejorar su formación e 
inserción en el medio socio-productivo. Luego de 
14 ediciones, la cátedra se desdobló en dos espa-
cios con objetivos diferenciados: el “Taller de Com-
petencias Emprendedoras”, para estudiantes que 
desean desarrollar capacidades que facilitan la 
puesta en marcha de nuevos proyectos, y el “Semi-
nario Laboratorio de Emprendedores”, una materia 
orientada a quienes tienen una idea de negocio y 
quieren hacerla crecer. Hasta el primer cuatrimes-
tre del año 2020 se han realizado 30 ediciones del 
Taller y 6 del Laboratorio, lo que significa la asis-
tencia de aproximadamente 2000 alumnos. 

Este interés institucional de la UNL por profun-
dizar la enseñanza de emprendedorismo la lleva a 
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vincularse constantemente con otras Universida-
des, haciendo hincapié en Proyectos que permitan 
la internacionalización de experiencias y conoci-
mientos vinculados a la temática.

El presente trabajo se enmarca en la partici-
pación de la UNL, a través de la Facultad de Inge-
niería Química y de la Secretaría de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica, en un proyecto interna-
cional de cooperación Latinoamericana y Europea 
en Innovación y Emprendedorismo, que busca el 
desarrollo de capacidades en los socios parti-
cipantes en tres ejes de trabajo principales: las 
relaciones universidad-industria, las habilidades 
emprendedoras en educación y las estrategias uni-
versitarias para la innovación. A lo largo de 3 años 
(2017-2020), el proyecto reúne a 3 universidades 
de Europa y 7 de América Latina para facilitar un 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas 
para profesores, autoridades y personal de ofici-
nas de innovación. En el marco del segundo eje de 
trabajo, el objetivo planteado en la presentación 
del proyecto fue el de diseñar y dictar un curso en 
inglés, virtual, internacional, intercultural e inter-
disciplinario, en la temática de emprendedorismo 
e innovación, entre todas las universidades partici-
pantes, dirigido a estudiantes de grado y posgrado 
de dichas instituciones.

DESARROLLO

A través del dictado del curso mencionado en el 
apartado anterior, se pretende desarrollar habili-
dades emprendedoras en estudiantes, profesores 
y gestores. Para ello, se busca facilitar un inter-
cambio intercultural y de vanguardia de ideas y 
métodos para la enseñanza de emprendedoris-
mo e innovación, con un énfasis especial en las 
experiencias y soluciones innovadoras para Aulas 
Virtuales Internacionales (IVC), entendidas desde 
un enfoque basado en la experiencia de grupos de 
trabajo globales y virtuales [1] y en la gestión de la 
educación compartida internacionalmente [2]. 

En la Figura 1 se muestra una síntesis del re-
corrido efectuado por el equipo de trabajo para el 
desarrollo de los objetivos planteados.
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Figura 1: Roadmap de la experiencia.

El trabajo comenzó con una reunión presencial 
llevada a cabo en una de las universidades euro-
peas, donde a través de diferentes dinámicas se 
realizó la puesta en común y discusión de las bue-
nas prácticas de enseñanza de emprendedorismo 
aplicadas hasta ese momento por cada una de las 
universidades socias, evaluando fortalezas y de-
bilidades. Asimismo, el equipo de trabajo recibió 
capacitaciones sobre cómo enseñar en un aula 
virtual internacional que fueron brindadas por las 
universidades más avanzadas en la temática. En 
base al mapeo detallado de la enseñanza de em-
prendedorismo en las universidades socias y a 
cómo quisieran las mismas innovar en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, el equipo de trabajo 
identificó tres áreas de interés para el desarrollo 
de cursos virtuales en modalidad piloto. Como si-
guiente paso, el grupo de trabajo se reunió en una 
de las universidades latinoamericanas para acor-
dar y comenzar a trabajar sobre el contenido temá-
tico de cada curso que serían dictados de manera 
conjunta por las 10 universidades. Las temáticas 
seleccionadas fueron las siguientes: Design Thin-
king, Oportunidades Globales y Redes y Ecosiste-
mas Internacionales. Luego de dicha instancia, el 
trabajo prosiguió de manera virtual, avanzando en 
el armado del material didáctico y en la planifica-
ción de la puesta en marcha de estas experiencias 
piloto. Posteriormente, cada universidad realizó la 
difusión de las propuestas y seleccionó entre 7 y 
10 participantes para cada curso (estudiantes de 
grado y/o posgrado que cumplieran con el requi-
sito de avance de carrera solicitado y del nivel de 
idioma necesario), según las particularidades de 
cada caso.

2.1. Descripción de los tres Cursos Piloto
Tal como se mencionó en el apartado anterior, 

entre marzo y abril de 2019 fueron dictados tres 

cursos independientes: 
Curso Piloto 1: Design Thinking 
Curso Piloto 2: Oportunidades Globales
Curso Piloto 3: Redes y Ecosistemas Internacio-

nales
La metodología del dictado de los cursos in-

corporó innovaciones vinculadas a diferentes 
aspectos. Las clases tuvieron el formato de aula 
internacional, de un encuentro semanal, imparti-
das por docentes de las diferentes universidades 
participantes. Los estudiantes, además, conforma-
ron equipos de trabajos multiculturales e interdis-
ciplinarios para resolver desafíos particulares en el 
marco de cada curso, como salud, movilidad urba-
na, ciudades inteligentes, agricultura, entre otros. 

Los estudiantes de cada universidad se reunie-
ron semanalmente en el mismo lugar físico para to-
mar las clases virtuales en forma conjunta con los 
participantes de las otras universidades. También 
en estos encuentros se realizaron, según la temá-
tica de la clase, actividades de manera presencial 
(por ejemplo: brainstorming, role play, metodolo-
gías ágiles de trabajo, entre otras).

Para los entregables de cada curso se utilizó 
Moodle como plataforma de trabajo y para el dicta-
do de las clases sincrónicas, dos cursos utilizaron 
Zoom y otro, Bluejeans.

A continuación, se explica en detalle cada uno 
de los cursos.

2.1.1 Curso Piloto 1: Design Thinking
Docentes de diferentes universidades entrenaron 
en la metodología Design Thinking [3, 4] para el di-
seño de productos, servicios o experiencias inno-
vadoras. De esta manera, los equipos hicieron uso 
de la metodología para proponer soluciones a pro-
blemas de relevancia a nivel global.

Del mismo participaron 7 universidades de las 
10 universidades socias, 11 profesores, 8 mentores 
y 49 estudiantes.

Este curso tuvo una duración de 30 horas y 
contó con 5 clases, la primera y la última fueron 
internacionales y sincrónicas y las tres interme-
dias, asincrónicas y locales. Durante el primer en-
cuentro, virtual y simultáneo, se desarrolló la in-
troducción del curso y la presentación de los tres 
desafíos a abordar: migración, sustentabilidad y 
comunicación. Además, se conformaron 7 grupos 
internacionales e interdisciplinarios, compuestos 
por un estudiante de cada universidad participan-
te. Durante las clases intermedias, dictadas local-
mente en cada universidad, se profundizó en la 
metodología Design Thinking: Mapa de Empatía y 
Redefinición de Problemas, Ideación y Prototipado 
y Validación del Concepto [5]. Finalmente, en la úl-
tima clase, los equipos realizaron las presentacio-
nes de los proyectos sobre los que trabajaron.
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2.1.2 Curso Piloto N°2: Oportunidades Globales
Los estudiantes trabajaron en equipos internaciona-
les y multidisciplinarios, identificando oportunida-
des tecnológicas de negocios globales y utilizando 
pronósticos de tendencias de mercado y tecnología. 
Finalmente, elaboraron un modelo de negocio [6, 7] 
para abordar las oportunidades identificadas.

De esta experiencia participaron 7 de las 10 uni-
versidades socias, 49 estudiantes, 7 profesores y 7 
mentores. Además, se conformaron 10 grupos in-
ternacionales e interdisciplinarios, compuestos por 
un estudiante de cada universidad participante. 
Cada grupo eligió un tópico entre los 5 propuestos 
por el curso: salud, agricultura, educación, ciuda-
des inteligentes y sustentabilidad para desarrollar 
el modelo de negocio.

Este curso contó con 30 horas y 5 clases, todas 
virtuales y sincrónicas. Durante el primer encuen-
tro se profundizó sobre la motivación y el conoci-
miento antes de explorar oportunidades. En la se-
gunda clase se abordó la visualización de cambios 
futuros; en la tercera clase se estudiaron los Road-
maps; en la cuarta se evaluaron oportunidades de 
mercado y finalmente, en la última clase, los equi-
pos realizaron las presentaciones de los proyectos 
sobre los que trabajaron. 

2.1.3 Curso Piloto N°3: Redes y Ecosistemas Interna-
cionales.
Durante el curso se estudiaron y analizaron redes 
emprendedoras y ecosistemas internacionales. Se 
desarrollaron conceptos para mapear, gestionar y 
vincularse a través de ecosistemas y redes inter-
nacionales de emprendedores [8, 9]. Finalmente, 
los equipos conformados propusieron soluciones 
a una problemática global desde la perspectiva de 
los ecosistemas internacionales.

De este curso participaron 7 de las 10 universi-
dades socias, 4 profesores, 5 mentores y 47 estu-
diantes. Además, se conformaron 7 grupos inter-
nacionales e interdisciplinarios, compuestos por 
un estudiante de cada universidad participante. 
Todos los equipos abordaron un desafío desde la 
perspectiva de la transformación energética.

Este curso contó con 30 horas y 5 clases, todas 
virtuales y sincrónicas. Durante el primer encuen-
tro se desarrolló la introducción del curso. En la 
segunda clase se profundizó sobre el marco teóri-
co, en el tercer encuentro se analizaron los merca-
dos nacionales, las oportunidades y el riesgo. En 
la cuarta clase, el mercado internacional y cómo 
globalizarse y crear valor.  Finalmente, en la última 
clase, los equipos realizaron las presentaciones de 
los proyectos sobre los que trabajaron.

Como síntesis de lo detallado, en la Tabla 1 se 
presentan algunos indicadores de la experiencia.

Tabla 1: Indicadores de los 3 cursos piloto.

Cursos 3

Clases 15

Clases simultáneas 12

Horas de dictado 90

Docentes 25

Mentoras/es 19

Estudiantes 151

Equipos de trabajo 23

2.2 Aula Virtual Internacional (International Virtual 
Classroom - IVC 2020)
Finalizada la fase de cursos piloto se procedió 
a la evaluación de la experiencia y en base a las 
lecciones aprendidas, se propuso el diseño de un 
único curso (International Virtual Classroom - IVC 
2020), integrando las temáticas abordadas por los 
tres cursos piloto. El objetivo del mismo es desa-
rrollar y fortalecer la innovación y las habilidades 
emprendedoras de los estudiantes en el marco de 
un entorno de enseñanza y aprendizaje interna-
cional, virtual, multicultural y multidisciplinar, con 
un enfoque en emprendimientos globales y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas.

La primera edición del IVC tuvo lugar entre mar-
zo y mayo de 2020, en la que participaron estudian-
tes de las 10 universidades socias. La metodología 
de dictado tomó como referencia las experiencias 
de los tres cursos dictados en la instancia piloto, 
incorporando algunas mejoras que serán mencio-
nadas en el siguiente apartado.

El curso contó con 8 clases dictadas por profe-
sores de las diferentes universidades, buscando la 
interdisciplinariedad en el plantel docente. Se con-
formaron 15 grupos internacionales, integrados 
por estudiantes de las distintas universidades y de 
diferentes disciplinas. Durante las clases, se com-
binaron dinámicas internacionales (mediante la 
virtualidad) con locales (presenciales). Cada grupo 
contó con el acompañamiento de un mentor en el 
desarrollo de un proyecto innovador tendiente a la 
solución de una problemática particular vinculada 
a un ODS. Al finalizar el curso, cada equipo debió 
presentar su proyecto a través de un pitch de 10 
minutos frente a los demás estudiantes, profeso-
res y otros invitados expertos de las universidades 
del consorcio. Luego de esta instancia, a partir de 
la votación de la audiencia, a través de la aplica-
ción Mentimeter, se seleccionaron los tres mejores 
pitch y los tres mejores proyectos.

En relación a la presencialidad, cabe destacar 
que la misma se vio afectada por la pandemia del 
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COVID-19, lo que planteó como un nuevo desafío el 
de transformar el curso en 100% virtual. Hubo cla-
ses sincrónicas y otras asincrónicas. Las caracte-
rísticas del curso y la experiencia adquirida en los 
cursos piloto permitieron superar esta situación 
sin mayores inconvenientes.

Como síntesis de lo detallado, en la Tabla 2 se 
presentan algunos indicadores de la experiencia.

Tabla 2:  Indicadores del IVC 2020

Curso 1

Clases 8

Horas de dictado
16 sincrónicas
14 asincrónicas

Docentes 13

Mentoras/es 13

Estudiantes 104

Equipos de trabajo 15

CONCLUSIONES

En esta sección se describen algunas lecciones 
aprendidas, los desafíos y perspectivas que genera 
la propuesta del dictado de un curso en un Aula Vir-
tual Internacional.

La experiencia de trabajo mancomunado con 
universidades diversas de distintas regiones para 
el desarrollo de cursos piloto en emprendedorismo 
e innovación fue muy enriquecedora, dado que per-
mitió diagnosticar la realidad de cada institución 
y de los docentes involucrados en las temáticas.  
Posibilitó además,  la comparación de aborda-
jes realizados, bibliografías utilizadas, metodolo-
gías empleadas y buenas prácticas de enseñan-
za-aprendizaje.

Luego del dictado de los tres cursos piloto, el 
equipo de docentes continuó trabajando en la me-
jora de la propuesta y en base a los aprendizajes 
adquiridos, pudo diagramar un nuevo curso unifi-
cado. Las mejoras más relevantes entre las dos 
experiencias (cursos piloto e IVC 2020) se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos: 

- Extensión del cronograma de dictado: para 
realizar un mejor abordaje de los contenidos y para 
brindar a los estudiantes mayor tiempo de trabajo 
extra clases, se decidió extender el curso de 5 a 8 
semanas.

- Material didáctico: se seleccionó y organizó el 
material más relevante para cada clase (bibliogra-
fía y material elaborado por los docentes) puesto 

a disposición con la suficiente antelación para la 
lectura previa por parte de los estudiantes.

- Plataformas de dictado: se eligió utilizar Zoom 
en base a las prestaciones ofrecidas por la herra-
mienta y porque las universidades adquirieron una 
licencia luego del dictado piloto.

- Plataforma de trabajo: se utilizó Google Class-
room, que presenta un entorno más intuitivo que 
Moodle y porque la mayoría de los estudiantes y 
docentes estaban familiarizados con su uso.

-  Comunicación interna de los grupos: en el IVC 
2020, los docentes crearon 15 grupos de whatsa-
pp previo al inicio del curso, donde también partici-
paban docentes y mentores. Esta decisión mejoró 
notablemente el trabajo asincrónico de los grupos 
y permitió poder realizar un seguimiento de la par-
ticipación individual de los estudiantes durante la 
propuesta. 

- Comunicación entre docentes: se creó también 
el grupo de whatsapp de los docentes y mentores 
participantes. Esto permitió resolver rápidamente 
cuestiones tanto prácticas (por ejemplo vinculadas 
a la conectividad, operativas durante el cursado de 
la clase, etc.) como de contenidos disciplinares.

De la evaluación del IVC 2020 se desprende que 
consistió en una experiencia positiva para todos 
los actores involucrados. Tanto estudiantes como 
docentes manifestaron un alto grado de compro-
miso, a pesar del contexto de pandemia en el que 
fue llevado a cabo. Por otro lado, la vinculación del 
trabajo de los grupos internacionales a los ODS ge-
neró proyectos innovadores, como uno de los obje-
tivos del curso.

Dentro de los desafíos y perspectivas plantea-
dos por esta experiencia se encuentra el de institu-
cionalizar el emprendedor-innovador en el ámbito 
de cada universidad, apoyando y promoviendo el 
espíritu de la cultura emprendedora a través de la 
incorporación curricular del IVC en la oferta acadé-
mica, haciendo hincapié en metodologías y enfo-
ques pedagógicos del aprendizaje y la enseñanza 
de las competencias básicas del emprendedor in-
novador, educación sobre la iniciativa emprendedo-
ra y movilidad virtual, recursos educativos abiertos 
y mejor aprovechamiento del potencial de las TICs. 

Específicamente en el caso de UNL, este cur-
so contribuiría al fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor como actividad sustantiva de la ins-
titución y al mismo tiempo,  consolidar una masa 
crítica de integrantes de la comunidad universita-
ria formados como gestores y actores activos del 
mencionado ecosistema.
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