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7INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO Y GRUPO OBJETIVO

El Aula Virtual Internacional (IVC) que creamos dentro del proyecto LISTO de 

Erasmus+ era sobre emprendimiento. Este manual que describe nuestras expe-

riencias puede ser útil para cualquiera interesado en desarrollar una IVC sobre 

emprendedorismo. Sin embargo, su importancia puede ser de un alcance mu-

cho mayor, lo que aprendimos no es solo sobre emprendedorismo en particular, 

sino aspectos educativos más genéricos de interacción internacional e intercul-

tural entre grupos de estudiantes, trabajo en proyectos, procesos y dinámicas 

grupales, y trabajar en situaciones complejas e inciertas. La sostenibilidad, la 

resolución práctica de problemas y el desarrollo de habilidades interpersona-

les son algunos ejemplos de contextos de enseñanza y aprendizaje en los que 

nuestras recomendaciones pueden ser provechosos.

Este manual es de gran importancia para varios grupos de personas. Además de 

ser útil para docentes interesados en las IVC, puede ser interesante para jefes de 

proyecto de colaboración más grandes en el campo de la educación, por ejem-

plo, otros proyectos de Desarrollo de Capacidades o de Asociación Estratégica 

de Erasmus+. Es relevante en los niveles más estratégicos de las universidades, 

como los departamentos que trabajan de forma centralizada con el desarrollo 

pedagógico en universidades, y fundamentalmente una herramienta para los 

departamentos que trabajan con internacionalización en todos los niveles den-

tro de la educación superior.

CUESTIONES PEDAGÓGICAS

El rápido crecimiento y desarrollo en las tecnologías de la información y la co-

municación, trajo consigo la revolución digital en el ámbito económico, social 

y cultural (Güney, 2014). Las demandas de una sociedad basada cada vez más 

en el conocimiento y los acelerados avances en la tecnología de la telefonía 

móvil se están combinando para estimular el crecimiento del aprendizaje móvil. 

Los estudiantes ven los dispositivos móviles como el primer punto de referencia 

para acceder a la información (Wang y Shen, 2012) y los docentes se comunican 

con sus estudiantes a través de tecnologías de telecomunicación, independien-

temente de su ubicación (Borisova et al., 2016). 

Las IVC requieren el uso de sistemas de tecnología y software avanzados. Zoom, 

Bluejeans y WhatsApp son algunos de los sistemas que utilizamos Los profeso-

res deben prestar especial atención, aprender cómo usarlas de forma creativa y 

dedicar mucho tiempo y energía cuando usan estas tecnologías. Sin embargo, 

INTRODUCCIÓN
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quisiéramos destacar el peligro de creer que la tecnología es la pedagogía. No 

lo es, la tecnología ciertamente no hace que resolver los desafíos pedagógi-

cos sea más fácil que en contextos áulicos más tradicionales. Más bien todo lo 

contrario, en una IVC dependemos de las tecnologías, que nos limitan, y una 

vez que estamos en la situación de enseñanza no somos libres de improvisar o 

adaptar y cambiar a medida que avanzamos, como sucede en el aula.

Nos gustaría señalar que “las herramientas digitales contemporáneas nos per-

miten mejorar y aumentar la experiencia en espacios físicos y crear nuevas ex-

periencias en espacios virtuales, dejando de lado muchas de las restricciones 

tradicionales del aula” (Parsonsy et al., 2019, p. 144). Por consiguiente, quisiéra-

mos subrayar la importancia de pensar detenidamente qué queremos lograr 

con una IVC, y hacerlo al principio del proceso. 

¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? ¿Cómo podemos hacer que eso 

suceda? Solo después de que sepamos esto, será momento de pensar acerca de 

qué tecnología utilizar. Si no lo hacemos en este orden, es posible que terminemos 

con un buen sistema tecnológico, pero que no nos permitirá, ni a nuestros estudian-

tes, crear los procesos que se necesitan. Recordemos también que la tecnología 

siempre puede fallar en el momento de la enseñanza (por ejemplo, sufrimos cortes 

de electricidad tanto en América Latina como en Suecia). Si la idea de la IVC está 

totalmente centrada en la tecnología en vez de en la pedagogía, entonces acabará 

siendo una situación muy difícil. Si, en cambio, hay una idea pedagógica clara, siem-

pre es posible cambiar a otros medios o métodos de forma que aún sea significativo 

para el contenido. En esta situación, “el desafío de los educadores es identificar los 

objetivos de aprendizaje adecuados y las pedagogías que puedan ser integradas 

en el uso de tales herramientas [tecnológicas]” (Parsons, et al.y, 2019, p. 146).

Otro punto que resaltamos es que gran parte del aprendizaje en una IVC proce-

de del propio contexto internacional y de cómo los estudiantes aprenden unos 

de otros. Es posible que éste sea el resultado de aprendizaje más importante 

de todos. Por ello, nuestra experiencia nos dice que no es necesario complicar 

en exceso el contenido; menos es más. Además, una IVC es una situación muy 

desafiante para los docentes, y también en ese sentido sería sensato no com-

plicar de más las otras dimensiones de la situación de enseñanza. Quizás no 

sea necesario probar una metodología totalmente innovadora y desconocida en 

este escenario en particular. Nosotros usamos metodologías que eran bien co-

nocidas y probadas para tener algunas herramientas en este ámbito nuevo que 

fueran conocidas y relativamente fáciles de usar. No es necesario preocuparse 

si los estudiantes ya han probado algo similar en el ámbito de un aula tradicional. 

El simple hecho de que suceda en una IVC hará que los estudiantes aprendan de 

otra manera nuevos aspectos.

Por definición, la IVC implica colaboración internacional además de los desafíos 

pedagógicos habituales del desarrollo educativo. Esto crea distintas y nuevas 

tradiciones educativas, distintas interpretaciones de conceptos e ideas y distin-

tas hipótesis sobre cómo deberían o deben hacerse las cosas. Por lo tanto, es 

igualmente importante conocerse unos a otros desde el principio del proceso, 

para que este tipo de colaboración sea lo más fluida posible.

Este es el enfoque que tomamos: primero hicimos un mapeo de lo que las uni-

versidades socias ya han hecho en el campo de la educación emprendedora. 

Luego, identificamos algunos temas con los que todos pudimos coincidir. Así 

identificamos tres temáticas para la IVC, que en términos de contenido eran re-

levantes y lógicos en relación con el emprendedorismo. Aunque este proceso 

fue largo, cuando llegamos a la última parte de la planificación de la IVC, el 

trabajo fue rápido y eficiente ya que nos conocíamos bien y podíamos comuni-

carnos fácilmente con un lenguaje común, y sabíamos muy bien lo que quería-

mos lograr. La preparación y la planificación pedagógica son fundamentales, y 

la tecnología ocupa el último lugar.

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Mucho se ha escrito sobre cómo enfrentamos tiempos de cambios acelerados. 

Quizás ahora más que nunca en la historia de la humanidad, la velocidad de 

cambio en la sociedad, la cultura, el consumo y la producción, y los efectos de 

la actividad humana en el planeta es cada vez más evidente. Impulsado por un 

vértigo tecnológico cuyo alcance no podemos subestimar.

No es una visión del futuro. Los descubrimientos de los científicos y las inicia-

tivas de emprendedores que parecían historias de ciencia ficción están convir-

tiéndose rápidamente en innovaciones, cuyo valor es legitimado por las socie-

dades y los mercados. El ritmo del cambio en el trabajo humano, la producción, 

la economía y la sociedad ya está a máxima velocidad.

En esta situación no se puede ignorar la necesidad y urgencia de ampliar el alcan-

ce de lo que las universidades ofrecen. El contexto obliga a la educación a rom-

per moldes, a aplicar el pensamiento lateral, a unir disciplinas, a conectar con la 

sociedad y a diseñar experiencias flexibles de aprendizaje multicultural que están 
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enmarcadas en las grandes tendencias, oportunidades y desafíos mundiales que 

emergen constantemente. Es necesario construir y operar un sistema dual, en el 

que lo mejor de las tradiciones de nuestras universidades puedan vivir, nutrir y 

nutrirse de la enseñanza innovadora, la investigación y los modelos de extensión 

que trascienden las fronteras de las disciplinas, las nacionalidades y las culturas.

Las universidades deben reconocer que el fantasma de la incertidumbre acerca 

del futuro del trabajo sobrevuela la sociedad. Deben hacerlo con un enfoque op-

timista, entendiendo que los cambios antes mencionados generarán millones de 

oportunidades y trabajos para aquellos con capacidades y formación relevantes.

Las universidades deben desempeñar un papel importante en la promoción del 

pensamiento y la actitud emprendedora, que deriven en iniciativas que puedan 

contribuir al desarrollo social y económico, logrando así un impacto en el creci-

miento de regiones y ciudades. La educación emprendedora influye en el éxito 

de los emprendedores y las instituciones académicas deben interesarse cada 

vez más en este tipo de educación. Esto es de especial importancia debido al 

impacto que tendrá la capacidad de un emprendedor en las innovaciones para 

los mercados, las economías y los países.

El surgimiento del paradigma emprendedor impulsado por hipótesis ha revolu-

cionado las metodologías educativas emprededoras tradicionales, debido a su 

aprendizaje iterativo basado en la aplicación de métodos de diseño para inves-

tigación y para la creación, con el uso de técnicas de prototipado rápido para 

crear y validar productos y servicios con clientes potenciales. Esta revolución 

no ha dejado intacta la educación en las universidades: las nuevas formas de 

pensar requieren nuevas formas de educación, preparar a los estudiantes para 

el aprendizaje iterativo y rápido vinculado con los mercados, confiando en la 

multidisciplinariedad y en la flexibilidad como valores fundamentales en el de-

sarrollo de la competencia emprendedora.

La idea central es que la educación emprendedora puede promover el desa-

rrollo de capacidades y competencias adecuadas para que un estudiante se 

convierta en un emprendedor exitoso, lo que contradice la idea de que las capa-

cidades y competencias emprendedoras son rasgos innatos de la personalidad. 

La enseñanza de habilidades emprendedoras estimula la intención de los es-

tudiantes de empezar una nueva actividad y se traduce en oportunidades para 

los educadores de influir en las aspiraciones de emprendedorismo. En definitiva, 

este tipo de enseñanza puede contribuir al desarrollo económico y social.

ESTRUCTURA GENERAL

Sección 1 La IVC en el contexto del emprendedorismo te alienta a explorar la 

internacionalización y las razones para participar en Aulas Virtuales Internacio-

nales (IVC), incluye las opiniones y los posibles beneficios de las IVC para distin-

tos países/regiones. Aporta además una exploración más profunda del contexto 

del proyecto LISTO y del programa que hemos diseñado e implementado. 

Sección 2 La IVC LISTO en el Emprendedorismo te guiará a través de los ejemplos 

de cursos que hemos impartido el año pasado y que forman la base de nuestras 

sugerencias. Esta sección describe los principales objetivos de aprendizaje y 

cómo se tradujeron en la preparación de los cursos y de las tareas. 

Sección 3 Reflexión e inspiración brinda consejos sencillos sobre cómo manejar 

el proceso de montaje a través de la preparación, ejecución y conclusión de la 

implementación de la IVC – el tipo de consejo que buscarías para referencia rá-

pida. Éstos se basan en las amplias reflexiones en los tres cursos piloto dictados.

Sección 4 presenta la Conclusión y planes para el futuro.

ESTRUCTURA DE LAS PÁGINAS

Los subtítulos en negrita por lo general representan los puntos de acción. 

Trabajar a través de cada uno de estos puntos en el orden en que aparecen 

te ayudará a prepararte para tu IVC. Los párrafos que siguen a cada subtítulo 

brindan una explicación más detallada. En unos pocos casos, el subtítulo se 

refiere a algo que debes comprender, y no algo que debas hacer.

CONSEJOS, PENSAMIENTOS, CITAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 
Y LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

La mayoría de los capítulos en esta guía también presentan un recuadro de 

“Consejos”. Estos son puntos adicionales sobre temas específicos; aportes va-

liosos de información para que leas y recuerdes.

Testimonios desde el terreno – aquí presentamos citas de nuestros estudiantes 

y docentes para ilustrar el proceso y darle un sentido más personal a las cues-

tiones que resaltamos en este libro.

Además, como a menudo la mejor forma de aprender es a partir de nuestra 

experiencia, este libro muestra de manera extensa y detallada los logros de 

los estudiantes. Cada anécdota da cuenta de como manejamos un tema es-

pecífico al lanzar nuestra IVC.

CÓMO NAVEGAR 
POR ESTE MANUAL



SECCIÓN 1
LAS IVC EN EL 
CONTEXTO DEL 
EMPRENDEDORISMO

La globalización es un proceso continuo que ha 

creado un mundo más conectado pero más divi-

dido, en el que el poder y los recursos no se com-

parten equitativamente. Como egresados, los 

estudiantes del presente ocuparán roles como 

ciudadanos y profesionales en este mundo in-

terconectado (Leask y Caroll, 2013), y exigirán a 

las universidades que preparen a los estudiantes 

para un futuro más global (Fayolle y Klandt, 2006). 

Más y más universidades centran su atención en 

el desarrollo del conocimiento, habilidades y ac-

titudes de sus estudiantes para que prosperen en 

el mundo globalizado del futuro. 

Sin embargo, las herramientas educativas co-

munes de gestión internacional tales como es-

tudios de caso y videos solo proporcionan ex-

periencias indirectas de lo que significa ser un 

ciudadano, profesional o emprendedor en otro 

país (Taras et al., 2013). Los semestres en el ex-

tranjero o los viajes de estudio son demasiado 

cortos para producir resultados significativos, 

o requieren de viajes costosos y de una logís-

tica complicada, algo que es especialmente 

desafiante para la mayoría de los estudiantes 

de los países en desarrollo (Zwerg-Villegas y 

Martínez-Díaz, 2016). 

Las Aulas Internacionales Virtuales (IVC) pueden 

eludir estos problemas y brindar interacciones 

internacionales-interculturales directas. Permi-

ten así la reflexión y la internalización, la explo-

ración de realidades distintas, la superación de 

estereotipos y temores, y el aprendizaje acerca 

de los demás, al tiempo que son eficaces en 

términos de costo y tiempo (Taras et al., 2013; 

Zwerg-Villegas y Martínez-Díaz, 2016). Aún así, 

a pesar del desarrollo activo en el área de las 

IVC, siguen existiendo desafíos pedagógicos y 

organizativos: “los docentes deben volverse más 

competentes en el uso de la tecnología acadé-

mica y además deben expandir sus pedagogías 

para incluir enfoques nuevos e innovadores a la 

enseñanza del emprendedorismo” (Solomon, et 

al., 2002, p.82). Encontrar una forma efectiva de 

enseñar emprendedorismo en un aula ha sido 

siempre un desafío ya que “la penetración de 

mercado es fundamentalmente una actividad 

distinta a gestionar una empresa” (Gartner y 

Vesper, 1994, p.184), y el desafío de la globaliza-

ción no lo está haciendo más sencillo. 

Aquí algunas preguntas que los educadores aún 

están tratando de responder: ¿Cómo potenciar 

la naturaleza ideológica del debate emprende-

dor entre los países desarrollados y los países 

en desarrollo? ¿Cómo las metodologías de pen-

samiento de diseño pueden ayudar a equilibrar 

aspectos locales e internacionales mientras se 

enseña emprendedorismo? ¿La composición 

de un equipo interdisciplinario internacional es 

una ventaja o un desafío cuando se enseña a 

reconocer oportunidades emprendedoras glo-

bales? ¿Cómo enseñamos de forma efectiva las 

habilidades de redes y ecosistemas para em-

prendedores utilizando un entorno virtual?

En este manual, analizamos nuestra experiencia 

al abordar tanto los desafíos pedagógicos como 

los organizativos, nos enfocamos en los proce-

sos, las herramientas y los resultados de ense-

ñar innovación y emprendedorismo a través de 

la IVC. Nuestra evidencia se basa en un proyecto 

que se extiende a través de diez universidades 

LA INTERNACIONALIZACIÓN  
EN/DESDE CASA A TRAVÉS DE 
LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

1
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en seis países de América Latina y Europa, con 

un equipo mayor a treinta personas y más de 

cien estudiantes. Los participantes se involu-

craron en tres aulas paralelas, potenciando el 

pensamiento de diseño, el reconocimiento de 

oportunidades globales y metodologías de eco-

sistema para desarrollar un aula interdisciplinaria 

internacional sobre emprendedorismo. 

Para los interesados en traer aspectos interna-

cionales y virtuales a sus clases de empren-

dimiento, este manual brinda tres beneficios 

claros: 1) un mejor entendimiento de las herra-

mientas y de los procesos de organización; 2) 

una reflexión sobre los aspectos importantes 

y su adaptación a los temas específicos, tales 

como el pensamiento de diseño, el reconoci-

miento de oportunidades y las habilidades de 

redes y ecosistemas; y 3) medios para avanzar 

en la mejora de las pedagogías de emprendi-

miento, que incluyen módulos innovadores en 

cursos regulares existentes.

CITA DE ESTUDIANTE “ Personalmente, creo 

que fue una buena decisión ser parte de 

esta iniciativa. La razón principal es porque 

pude trabajar con gente de distintos países 

con distintas fortalezas y debilidades, e 

incluso distintos husos horarios. El desafío 

de ser capaz de completar todas nuestras 

tareas a tiempo y con un nivel de calidad 

bastante bueno me brindó una valiosa 

experiencia sobre el trabajo en grupos 

heterogéneos, lo que, sin dudas, es algo 

imprescindible de manejar en mi carrera 

(Comercio Internacional).”

CITA DE DOCENTE “ Por lo general, los 

estudiantes latinoamericanos tienen 

una especie de complejo con respecto 

a su nivel académico y cultural. Durante 

este proyecto, ellos observaron que sus 

capacidades en la comunicación eran 

muy importantes para el desarrollo 

y éxito del curso, y esto contribuyó 

a aumentar su confianza. Además, 

comprendieron que existen diferencias 

culturales pero no realmente diferencias 

de nivel académico. Como para los 

estudiantes de América Latina es 

más difícil viajar y hacer este tipo 

de observaciones in situ, un curso 

internacional presenta una muy buena 

oportunidad alternativa para que los 

estudiantes conozcan gente de su 

generación de un país extranjero y que 

establezcan su red.”

CONTEXTO: EL PROYECTO LISTO2

Este capítulo describe el proyecto y su com-

posición, e introduce al lector a nuestros obje-

tivos y proceso de trabajo.

CASO TESTIMONIO DE PHILIPP

En el caso del proyecto LISTO (Cooperación Latinoame-

ricana y Europea en Innovación y Emprendedorismo) de 

Erasmus+, éramos diez universidades de seis países (tres 

países europeos y tres sudamericanos, con una diferen-

cia horaria de hasta cinco horas y una distancia geográfica 

de hasta 12.500 km). Ninguno de los miembros de nuestro 

proyecto multicultural y multilingüe hablaba inglés como 

lengua materna, pero confiamos en la lingua franca de fac-

to del mundo académico para comunicarnos tanto en la 

preparación de estas clases como en el aula.

El grupo de diez universidades socias LISTO no podría 

haber sido más diverso. Algunas fueron fundadas hace 

varios siglos, otras hace solo unas pocas décadas, unas 

eran públicas, otras privadas; con unos miles de estu-

diantes, otras más de cien mil. Los docentes de empren-

dedorismo tenían distintos antecedentes académicos, 

que incluyen la ingeniería, el comercio, el turismo, la sos-

tenibilidad, el diseño y la química. Todos ellos tenían un 

elemento unificador: el deseo de intentar algo nuevo. 

Naturalmente, semejante escenario requiere una bue-

na dosis de apertura, paciencia, aceptación de los contra-

tiempos y voluntad de abandonar la zona de confort del 

entorno de enseñanza académica al que uno está habi-

tuado. Con el espíritu del programa Erasmus+, la premisa 

de nuestra colaboración era la gran diversidad de nuestro 

grupo, no como un problema a resolver ni como un obstá-

culo a superar. En cambio, tomamos nuestras diferencias 

como una ventaja que queríamos aprovechar y como una 

oportunidad para aprender y desarrollar algo innovador. 

Queríamos internacionalización real en práctica.

La determinación y el espíritu positivo son esenciales para 

una empresa tan ambiciosa, mas no son suficientes para 

alcanzar los objetivos. Se requiere de una planificación 

sistemática. La herramienta más común para los pro-

yectos Erasmus+ es la Gestión Basada en los Resultados 

(RBM, por sus siglas en inglés). Desarrollado en los años 

90 por las Naciones Unidas, RBM es un enfoque de ges-

tión estándar para proyectos no lucrativos y de desarrollo. 

“La gestión basada en resultados es una estrategia de ges-

tión mediante la cual todos los actores sobre el terreno, con-

tribuyendo directa o indirectamente a alcanzar una serie de 

resultados de desarrollo, se aseguran que sus procesos, pro-

ductos y servicios contribuyan a la consecución de los resul-

tados deseados (productos, resultados y objetivos). La RBM 

se basa en la definición clara de las responsabilidades de 

los resultados y requiere de un seguimiento y autoevalua-

ción de los avances para lograr los resultados, incluido un 

informe sobre el desempeño.” (Grupo de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, p. 7)

Una forma de visualizar y organizar un plan de RBM es el 

Análisis del Marco Lógico (LFA, por sus siglas en inglés). 

Éste estructura los objetivos generales/específicos, los re-

sultados y productos previstos, así como las actividades y 

los aportes necesarios para alcanzar estos entregables en 

términos cualitativos y cuantitativos. Desarrollar un LFA re-

quiere de capacitación y aprendizaje mediante la prácti-

ca. Es el núcleo de muchas solicitudes de proyectos y, por 

lo tanto, un requisito para recibir financiación. Más aún, nos 

obliga realmente a reflexionar sobre una idea: si el objetivo 

es crear un aula internacional, ¿qué es realmente necesa-

rio en materia de participación del personal, capacitación, 

desarrollo, tiempo y carga de trabajo para conseguir esto? 

A decir verdad, casi ninguno de los docentes en nuestro 

grupo era experto en desarrollo de aulas internacionales. 

Algunos tenían experiencia con la enseñanza virtual pero 

no a esta escala. Por consiguiente, confiamos en una com-

binación de dos elementos: un enfoque muy estructura-

do (RBM/LFA) por un lado, y métodos para permitir aper-

tura, experimentación y creatividad por el otro. Mientras 

que ambos ángulos parecen ser claramente antagónicos, 

son en realidad dos caras de la misma moneda. La clave 

para nuestro éxito ha sido encontrar el equilibrio justo entre 

apertura y estructura.
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Para desarrollar el aula internacional LISTO, 

elegimos un enfoque de seis pasos con un 

cronograma de alrededor de dieciocho meses.

PASO 1: MAPEAR INTERESES Y COMPARTIR 
CONOCIMIENTOS

Teniendo en cuenta la gran diversidad de nues-

tro grupo, comenzamos con un mapeo detalla-

do de la educación sobre emprendimiento entre 

los miembros del consorcio y pedimos a cada 

universidad que compartiera sus mejores prác-

ticas en métodos, cursos y programas de ense-

ñanza de emprendimiento. Nos preguntamos:

• ¿Cómo enseñan emprendimiento los socios?

• ¿En qué dirección quisieron desarrollarse?

Esto nos permitió tener una visión general del 

status quo y futuros caminos de crecimiento, 

analizar semejanzas y diferencias e identificar las 

áreas con potencial para el desarrollo de nuevas 

formas de enseñanza virtual. Estas áreas mapea-

das formaron la base para los tres temas piloto y 

para organizar los socios alrededor cada uno de 

los temas, según su interés y conocimiento.

Durante la primera reunión de nuestro equi-

po de docentes, todos los socios presentaron 

pósteres con ejemplos de lo que consideraban 

buenas prácticas en la educación de empren-

dimiento en sus universidades. Esto posibilitó 

un intercambio muy práctico de conocimiento 

y retroalimentación entre pares. El formato de 

un taller de pósteres fue crucial también para 

la creación del equipo. Los proyectos Eras-

mus+ para el desarrollo de capacidad a menu-

do están marcados por una jerarquía implícita 

entre los países socios (Europa) y los países 

receptores (fuera de Europa). Darle a todos las 

oportunidad de brillar puede ayudar a equili-

brar esta situación y preparar un grupo para 

trabajar juntos.

EL PROCESO3

CONSEJO Recomendamos esta combina-

ción de un mapeo muy estructurado 

con una metodología más abierta e 

interactiva de presentación de póste-

res para establecer un terreno común y 

un entendimiento mutuo.

PASO 2: CAPACITACIÓN DOCENTE

La mayoría de las universidades tienen unidades 

pedagógicas especializadas con la misión de ca-

pacitar a sus docentes en métodos de enseñan-

za innovadores tales como las clases virtuales. 

Estas unidades pueden ayudar a proporcionar 

los conocimientos y las herramientas necesarias 

a tu equipo. En nuestro caso, pudimos confiar en 

la experiencia del “Proyecto de Aula Internacio-

nal”de la Universidad de Groningen. También hay 

abundante literatura disponible. Encontramos 

muy esclarecedores los siguientes tres libros: 

“Learning and teaching across cultures” (Apren-

der y enseñar a través de culturas) de Leask y 

Caroll (2013) – una lectura introductoria sencilla y 

rápida sobre los principios fundamentales del di-

seño de la educación intercultural; una colección 

de obras más orientadas por la investigación, 

“Cosmopolitan learning” (Aprendizaje cosmo-

polita), editado por Richardson (2015), que pue-

de ser de especial interés si tu proyecto va más 

allá de trabajar con estudiantes y se extiende a 

la educación de postgrado y profesional; y por 

último, “Tools for Teaching in an Educationally 

Mobile World” (Herramientas para enseñar en un 

mundo pedagógicamente móvil) de Caroll (2015), 

que se concentra en ajustar y adaptar los enfo-

ques pedagógicos para grupos de estudiantes 

cultural y lingüísticamente diversos. 

PASO 3: DISEÑO CURRICULAR

Sobre la base del conocimiento compartido y la 

capacitación recibida, formamos grupos de tra-

bajo (ver Capítulo 2) para diseñar el contenido del 

curso y los métodos de enseñanza para tres pro-

gramas piloto. Elegimos una combinación de es-

tructura y apertura para trabajar sobre el plan de 

estudios. Mientras que los tres grupos de trabajo 

piloto usaron la misma plantilla para definir los 

resultados, métodos, actividades y calendario de 

aprendizaje, cada grupo tenía la libertad de deci-

dir qué combinación de elementos del curso (por 

ej., sincrónico/asincrónico) y soluciones querían 

probar para alcanzar los objetivos. Lo llamamos 

“piloto” y “prueba” para reducir la presión de te-

ner que entregar un producto final pulido y para 

dejar algo de espacio para ver qué cosas funcio-

naban y qué cosas no funcionaban en la práctica.

CONSEJO Deja que tu equipo se equivoque. 

Reduce la presión y mantente abierto 

a los posibles fracasos. Esto puede ser 

algo bueno.
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CONSEJO Intentar distintas opciones. Tener 

tres pilotos distintos nos permitieron 

obtener conocimiento valioso sobre 

qué características o aspectos en 

particular pueden funcionar mejor en 

distintos contextos.

El método principal aplicado en esta etapa fue 

la cocreación. Cada uno de los tres pilotos tenía 

un equipo de trabajo y uno o dos líderes de equi-

po. Cada equipo definió qué miembros eran res-

ponsables de una parte específica de desarrollo 

y enseñanza. Desde una perspectiva de gestión 

del proyecto, la cocreación no se produce por sí 

sola. Requiere algo de explicación y lo ideal es 

definir las reglas y expectativas al principio de la 

colaboración. Teniendo en cuenta las jerarquías 

prevalentes en muchos proyectos internacio-

nales, la cocreación es otro método que puede 

contribuir a facilitar un entorno de trabajo inclu-

sivo que transcienda los abordajes tradicionales 

de transferencia de conocimiento. Mientras que 

cada grupo trabajó de forma independiente, 

nuestro objetivo fue reunirnos (por ej., durante 

una reunión física) para compartir opiniones y 

mejorar el contenido del curso.

CONSEJO También puede ser beneficioso 

involucrar a un experto externo para 

llevar a cabo una evaluación de calidad 

independiente.

PASO 4: PLAN DE EVALUACIÓN 

Después de varios meses de preparación, qui-

zás estés ansioso de finalmente comenzar con 

la acción en el aula. Sin embargo, el enfoque 

RBM recomienda planificar evaluaciones desde 

el principio para establecer un Ciclo de Asegu-

ramiento de Calidad para evaluar si realmente se 

alcanzaron los objetivos deseados. En el caso de 

LISTO, desarrollamos una encuesta estudiantil 

cuantitativa y cualitativa para medir indicadores 

específicos de progreso y éxito, como una inten-

ción de los estudiantes de innovar y convertirse 

en emprendedores, así como la calidad y origi-

nalidad de las ideas que revelaron. Además re-

colectamos información sobre su confianza en 

el ambiente internacional y su percepción del 

mismo, su capacidad de trabajar en distintos 

equipos y de superar barreras tecnológicas. Es-

tablecimos un diario docente para hacer un se-

guimiento de la experiencia de los instructores/

facilitadores – desarrollar una IVC es una gran 

travesía que involucra a muchas personas, y en-

tender y monitorear las experiencias de los do-

centes es importante para el dictado del curso. 

Lo ideal sería aspirar a un bucle de retroalimenta-

ción que permita comparar el antes y el después. 

CONSEJO El efecto secundario positivo de 

este trabajo extra: recolectar informa-

ción interesante para una publicación 

científica.

PASO 5: FASE DE PRUEBA

En los próximos pasos, probamos los pilotos con 

estudiantes. Para la primera vez, limitamos la du-

ración a cinco semanas. En este caso, el consen-

so era que menos era más, y que valía la pena 

enfocarse en un período más corto que perder-

se en un programa excesivamente ambicioso. 

CONSEJO Tratar de hacer un buen traba-

jo dentro de un alcance limitado en 

vez de abarcar demasiado de golpe. 

Asegúrate de documentar todo lo que 

funciona y qué cosas resultan ser un 

desafío. Esto será información muy 

valiosa para el siguiente y último paso.

PASO 6: EVALUACIÓN

Después de la fase de prueba, un grupo de do-

centes se reunieron para una conferencia para 

discutir sobre la experiencia y evaluar qué cosas 

funcionaron y cuáles debían mejorarse. El paso 

final completa el bucle de retroalimentación al 

que se debe aspirar en el proceso de desarrollo.

CONSEJO En nuestra experiencia, este 

proceso de 6 pasos funcionó bien, 

pero también tomamos nota de lo que 

debemos considerar para la próxima 

ronda o para otra iniciativa similar. 

Estas son nuestras cuatro recomenda-

ciones principales:

 1. Establecer un proceso de gestión claro 

desde el principio, definir quién hace 

qué, compartir las tareas y comunicar 

los acuerdos al grupo entero.

 2. Tratar de ser lo más claro y transparen-

te posible acerca de las jerarquías en 

el equipo. Hacer esto desde el principio 

para evitar conflictos durante la fase 

de ejecución.

 3. Asegurarse de que todos en el equi-

po conocen el enfoque (en este caso 

de seis pasos). Esto ayudará a que las 

personas permanezcan enfocadas y a 

evitar confusiones.

 4. Aspirar a un buen balance entre pro-

cesos que brinde estructura y claridad 

(RBM/LFA), pero también apertura 

y creatividad para explotar todo el 

potencial del equipo (intercambio de 

conocimiento, cocreación). Uno no 

puede funcionar sin el otro.

 5. Planificar los pasos de forma de facilitar 

los comentarios y la (auto)evaluación en 

todos los niveles – desde actividades 

individuales a proyectos en conjunto.

 6. Los procesos de cocreación funcionan 

muy bien pero requieren una explicación 

y comunicación claras desde el principio. 

Si pudiéramos comenzar este proyecto 

nuevamente, la cocreación sería un tema 

en la reunión inicial, o al menos sería el 

enfoque de un taller separado solo para 

establecer el método para realizarla.

 7. La cocreación requiere una estructura 

de gestión que se ajuste a este método. 

Los acuerdos de liderazgo y gestión 

deben verse como dinámicos, ya que es 

posible que haya que actualizarlos (de 

forma explícita) durante la ejecución. En 

nuestro caso, el liderazgo por parte de 

un miembro fue fundamental al princi-

pio, a medida que los pilotos comenza-

ron a funcionar juntos, se desarrollaron 

nuevas formas de colaboración. Este 

es un proceso natural y un indicador 

de progreso/éxito. Pero esta estructura 

actualizada requiere una reflexión explí-

cita con el equipo completo. 
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La encuesta completada al inicio de los pro-

yectos reveló tres temas comunes: 1) la ex-

periencia de una gran cantidad de nuestros 

socios en la enseñanza de las metodologías 

del pensamiento de diseño, 2) interés y en-

tendimiento del análisis y la previsión de 

oportunidades emprendedoras, y 3) redes y 

ecosistemas de enseñanza e investigación. 

Este análisis permitió la formación de grupos 

alrededor del tema, donde los docentes apro-

vecharían las experiencias de los demás en la 

enseñanza del tema, y se enfocarían en el de-

sarrollo de los aspectos interdisciplinarios in-

ternacionales de la enseñanza y los aspectos 

tecnológicos de la IVC. 

Además de ser conveniente, las tres partes de 

nuestros pilotos de la IVC formaron una buena 

secuencia que avanza hacia un curso a esca-

la completa: 1) entender los aspectos macro 

de comprender los avances tecnológicos y los 

cambios en el panorama de negocios actual; 2) 

destacar prácticas micro del usuario y del clien-

te a través de técnicas de pensamiento de dise-

ño; y 3) tener en cuenta aspectos meso de de-

sarrollar un producto a través de varias redes y 

ecosistemas. Los tres pilotos establecidos eran:

• Piloto 1 Pensamiento de diseño: Descu-

brir los problemas y las preferencias de los 

clientes de distintas culturas.

• Piloto 2 Oportunidades globales: ¿Cómo 

aprovechamos la tecnología para afrontar 

un desafío global y transformarlo en una 

oportunidad?

• Piloto 3 Ecosistemas y redes: ¿Existen 

distintas formas de interconectarse entre 

culturas? ¿Cómo navegamos a través de 

redes internacionales?

RESUMEN DEL PROGRAMA 4

Piloto 3
Aprovechamiento de redes 

y creación de ecosistemas 

para la innovación

Piloto 1
Diseño y 

características 

de la oferta

Piloto 2
Hoja de ruta tecnológica 

y evaluación de la 

posible oportunidad
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Las características principales del Piloto 1, ilus-

tradas por la anterior figura, brindan tamaño, 

estructura y un panorama general de cómo 

funcionó el piloto.

El aspecto internacional del Piloto 1 estuvo pre-

sente en varias características: docentes de dis-

tintos países trabajaron en todos los documen-

tos utilizados durante el Piloto en inglés, y todos 

los proyectos se armaron con grupos de siete 

estudiantes, uno de cada una de las siete univer-

sidades socias. Después de la selección de los 

estudiantes, descubrimos que había más nacio-

nalidades representadas de las esperadas por-

que participaron estudiantes de programas de 

internacionalización de las universidades (por ej., 

Grecia, los Estados Árabes). Los números de la 

tabla muestran que sesenta personas trabajaron 

juntas en un tiempo relativamente corto. Los si-

guientes temas de este capítulo describen con 

más detalle las características del Piloto, dan 

ejemplos de los logros de los estudiantes, y tes-

timonios de estudiantes y docentes.

OBJETIVOS DE LOS PILOTOS

El primer objetivo del piloto era cultivar en 

los estudiantes una actitud que fuera de lo 

local a lo global – glocal, para decirlo más 

breve. Esto se logró de varias formas: los 

estudiantes locales colaboraron en equipos 

internacionales, y aplicaron el pensamiento 

de diseño en el contenido. Los tres desafíos 

debían ser locales pero con un impacto es-

calable a nivel mundial. 

PILOTO 1 PENSAMIENTO DE DISEÑO5

DOCENTES

ESTUDIANTES

UNIVERSIDADES

7 PROYECTOS

7 grupos

8 asesores/tutores

3 desafíos

UNL, UNC, UCU, ORT, Uva, UU, UFRGS

migración, sostenibilidad,
comunicación

16

32

30 hs

3 clases asincrónicas

2 clases sincrónicas

En segundo término, queríamos aprovechar la 

oportunidad del proyecto LISTO para trabajar 

en equipos multidisciplinarios e interculturales 

en una escala global. Buscábamos crear diver-

sidad no solo a nivel disciplinario, sino también 

a nivel país. 

Nuestro tercer objetivo era experimentar y re-

flexionar sobre los obstáculos y los beneficios 

de trabajar en proyectos de emprendimiento 

con equipos internacionales. Ese es también el 

abordaje de LISTO para brindar el enfoque y la 

mentalidad emprendedora al desafío.

Cuarto, después de completar el curso, espe-

ramos que los estudiantes puedan adoptar la 

diversidad disciplinaria y cultural mediante la in-

teracción y la comunicación con estudiantes in-

ternacionales y utilizando herramientas virtuales. 

Y en último lugar, aunque no menos importan-

te, diseñamos este curso para permitir que los 

estudiantes dominen también la metodología 

del pensamiento de diseño. Esta metodología 

integra todo lo ya mencionado y fue adecua-

do abordar el emprendedorismo a través de la 

lente del pensamiento de diseño. 

E STRUC TUR A PRINCIPAL

Como todos los otros pilotos, tuvimos 5 sesiones. 

La primera fue una introducción, y la última fue 

dedicada a las presentaciones finales de los es-

tudiantes. Esto dejó solo tres conferencias para 

transmitir la primera impresión sobre el pensa-

miento de diseño. La primera y la última clase 

fueron sincrónicas a través de 7 universidades. 

Las otras fueron clases locales – de manera que 

cada docente era responsable de llevar adelan-

te las clases dentro de sus universidades:

clase 1 Presentación de los docentes, estu-

diantes y grupos. Uno de los docentes dio una 

descripción y explicación sencilla del pensa-

miento de diseño. Otro docente presentó los 

desafíos, y terminaron la primera clase con 

una tarea para la segunda clase;

clase 2 Empatía y redefinición del problema; 

clase 3 Ideación y prototipado: una vez que 

el equipo redefinió el problema planteado, se 

realizó un intercambio de ideas y prototipos;

clase 4 Prueba del concepto y del prototipo; 

clase 5 Presentaciones de los proyectos finales.

DE FINICIÓN DE LOS DE SAFÍOS

En este curso presentamos 3 desafíos. En la 

primera clase revelamos más acerca de qué 

comprendía cada desafío. En el caso de la sos-

tenibilidad, fue el desperdicio de alimentos. For-

mulamos el problema como un replanteamiento 

de la forma en que interactuamos con la comi-

da. En el caso de la comunicación, utilizamos 

el tema candente de las “fake news” (noticias 

falsas). Les presentamos la siguiente pregunta: 

¿Cómo minimizar las “fake news” en el mundo 

actual? El último desafío se enfocó en la expe-

riencia posmigratoria: ¿Cómo comienza y sigue 

el proceso de aculturación después de inmigrar 

en el país? Cada equipo tenía un desafío. Tenía-

mos 3 equipos trabajando en el desperdicio de 
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alimentos, 2 equipos enfocados en la comuni-

cación y 2 equipos centrados en la inmigración. 

Cada equipo debería redefinir el desafío sobre 

la base de la empatía. Así pues, creemos que 

planteamos desafíos que podrían ser aplicables 

a cualquiera, en cada universidad, en todos los 

países. Los estudiantes estaban sumamente in-

trigados por el desafío mismo.

Utilizamos la metodología del pensamiento 

de diseño con fases de divergencia y conver-

gencia posteriores. El primer paso, la inspira-

ción, implica salir y observar y absorber toda 

la información del usuario final. Está la fase 

de ideación, en la cual se transfiere todo este 

conocimiento a sugerencias prácticas. Por úl-

timo, hay una etapa de implementación en la 

cual se validan las sugerencias. 

Alentamos a los estudiantes a salir e interac-

tuar con la gente. Los estudiantes que trabaja-

ron en el desafío de la inmigración tenían que 

interactuar con personas que tenían experien-

cia migratoria. Luego se les encargó a los es-

tudiantes redefinir el desafío para poder pasar 

a la etapa de ideación y usar las herramientas 

(tales como el torbellino de ideas) para crear 

soluciones, para luego desarrollar un prototipo 

de esas ideas. Finalmente, tendrían que iterar 

con el usuario final para validar su idea. 

E NTREGABLE S

Para cada una de las clases, los estudiantes 

tenían entregables que presentar antes del 

comienzo de la clase. 

En la primera clase, cada estudiante tenía que 

elegir 3 datos estadísticos (o de cualquier otro 

tipo) pertinentes a su desafío para su país, y 

como grupo debían confeccionar una infografía 

de todos estos datos que recogerían para los 

5 países (Argentina, Brasil, Uruguay, España y 

Suecia) correspondientes a las universidades 

participantes. Esta actividad les ayudó a tener 

un entendimiento común de lo que realmente 

estaba en el centro del problema identificado. 

En el pensamiento de diseño, esto se llama in-

vestigación primaria. También ayudó a los estu-

diantes a comprender las diferencias entre los 

países. Por ejemplo, en Sudamérica, el desper-

dicio de alimentos ocurre en el comienzo de la 

cadena de valor, y en Europa, el desperdicio de 

alimentos sucede al final de la cadena de valor. 

Entonces, tuvieron que enfocarse en una de las 

etapas para proponer una solución. 

En la segunda clase hicimos referencia a la em-

patía y a como ponerse en el lugar del otro y 

entender los desafíos desde su punto de vista. 

Los entregables fueron los siguientes: 1) Crear 

un mapa de las partes interesadas. Por ej., hay 

un usuario que ingiere y desperdicia alimentos, 

pero también hay otros interesados involucrados 

en el ecosistema. Para los inmigrantes también 

cabría la posibilidad de tener al gobierno como 

una parte interesada. 2) En base a este mapa con 

las partes interesadas, deben definir su usuario 

final. 3) Finalmente, los estudiantes deben ela-

borar un mapa de empatía: ¿Qué piensan y sien-

ten los usuarios finales? ¿Qué oyen, ven y cuáles 

son sus puntos débiles? En la metodología origi-

nal, lleva un par de meses completar esto, pero 

le pedimos a los estudiantes que entrevistaran a 

uno o dos interesados a modo de ejercicio. 

En la tercera clase tratamos de identificar solu-

ciones según los puntos débiles identificados. 

Luego les pediríamos a los estudiantes agrupar 

estas ideas – encontrar patrones entre todas 

estas ideas que surgieron. Una vez agrupadas, 

los estudiantes pueden decidir con qué tipo de 

ideas seguir hacia la siguiente etapa. Por lo tan-

to, esta fue una tarea para la cuarta clase. Luego 

debieron validar la idea. Cada estudiante practi-

có en clase, y luego debían ir y debatirla con sus 

equipos internacionales, lo que fue todo un reto.

El objetivo de la cuarta clase era presentar las 

herramientas que permiten la validación del 

proceso de ideación que se realizó antes. Se 

presentaron y se describieron los aspectos 

teóricos y prácticos de estas herramientas. Se 

propusieron actividades para ayudar a los es-

tudiantes a usar estas herramientas. Durante 

la clase, se presentaron los siguientes temas: 

producto viable mínimo (MVP, por sus siglas 

en inglés), características de la solución, iden-

tificación de los clientes y los clientes compro-

metidos (los primeros usuarios o entusiastas),. 

Con En el proceso MVP se describieron tres 

tipos de MVP: El MVP Conserje, El MVP Mago 

de Oz, y el MVP Prototipo. El objetivo de esta 

clase es que los equipos internacionales desa-

rrollen un MVP en base a hipótesis que puedan 

ser evaluadas. En la última parte de la clase se 

debatieron consejos sobre una presentación. 

La última clase fue de nuevo sincrónica y los 

estudiantes tenían que presentar sus ideas. 

Muchas de las soluciones eran digitales, aun-

que otras no. Por ejemplo, el grupo de estu-

diantes que trabajó sobre el tema de migra-

ción propuso organizar eventos deportivos. 

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

En total, 7 grupos de 7 estudiantes practicaron 

la metodología del pensamiento de diseño 

para resolver problemas sociales. Los desafíos 

propuestos fueron el desperdicio de alimentos, 

la experiencia posmigratoria y las “fake news”, 

pertenecientes a los campos de sostenibilidad, 

migración o comunicación, respectivamente. A 

continuación se encuentran algunos de los pro-

blemas redefinidos que eligieron los grupos y una 

breve descripción de la solución desarrollada. 

¿Cómo podríamos ayudar a las familias 
a reducir su desperdicio de alimentos 
en relación con las compras y el control 
de costos?

El grupo reconoce que a la generación actual 

le preocupan las cuestiones ambientales, 

como el desperdicio de alimentos, está cómo-

da con las nuevas tecnologías y con ahorrar 

dinero, y comer más saludable es también 

uno de sus objetivos. La solución propuesta es 

una App (aplicación) que permite una com-

pra inteligente de comestibles al obtener de 
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forma instantánea sugerencias de cantidades 

óptimas, durabilidad del producto y recetas. 

Mediante el seguimiento semanal del consumo 

de la familia, la aplicación planifica una lista de 

alimentos. Muestra además el dinero que se 

ahorró mediante la comparación de las com-

pras que se pueden hacer en distintos lugares.

¿Cómo podría el país receptor de 
nuevos inmigrantes hacerlos participar 
activamente en la sociedad?

El grupo valoró el hecho de que los inmigran-

tes representan distintas culturas que pueden 

corresponderse con nuevas oportunidades 

para el país anfitrión. Ellos eligieron el deporte 

como una actividad de integración que les per-

mite compartir distintas realidades y conectar-

se con gente y oportunidades nuevas. La solu-

ción propuesta es la organización de eventos/

actividades mensuales divididas por edad. Las 

empresas patrocinan los eventos a cambio de 

publicidad. Las ONG participan como patroci-

nadores y difusores de los eventos deportivos. 

Los equipos son mixtos y representan contex-

tos multiculturales. Las empresas patrocina-

doras también pueden anunciar y presentar 

oportunidades laborales durante los eventos.

¿Cómo podemos brindar estrategias 
para las personas de entre 50-60 años 
y ayudar a generar confianza en la 
información digital?

El objetivo del grupo era combatir de forma 

innovadora las “fake news” presentes en las 

redes sociales y que llevan a la polarización de 

las opiniones. Ellos propusieron una extensión 

para los navegadores que verifica la veracidad 

y credibilidad de las noticias, que esconde la 

información que parece falsa. Para esto, un 

software clasifica la información como VERI-

FICADA o PELIGROSA, en base a un análisis de 

validación de pares. Una marca de agua mues-

tra la fuente. Se necesitan requisitos para subir 

el análisis. Esta extensión también funciona en 

teléfonos móviles, y está vinculada a distintas 

API (interfaces para la programación de apli-

caciones), tales como Whatsapp, Instagram, 

Facebook y Twitter. 

PILOTO 1 EN POCAS PALABRAS

El objetivo principal del piloto era llevar la acti-

tud los estudiantes de lo local a lo global – de 

ahí el término “glocal”. Abordamos esto desde 

múltiples perspectivas: no solo los estudian-

tes locales tuvieron que trabajar en equipos 

internacionales, sino que también en la parte 

de contenido había tres desafíos que debían ser 

locales pero con un impacto escalable a nivel 

mundial. En segundo término, queríamos crear 

diversidad y aprovechar la oportunidad del pro-

yecto LISTO para trabajar en equipos multidis-

ciplinarios e interculturales en una escala glo-

bal. Nuestro tercer objetivo era experimentar y 

reflexionar sobre los obstáculos y los beneficios 

de trabajar en proyectos de emprendimiento 

con equipos internacionales. Ese es también el 

abordaje de LISTO para brindar el enfoque y la 

mentalidad emprendedora al desafío. Cuarto, 

después de completar el curso, esperamos que 

los estudiantes pudieran adoptar la diversidad 

disciplinaria y cultural mediante la interacción 

y la comunicación con estudiantes internacio-

nales utilizando herramientas virtuales. Y en 

último lugar, aunque no menos importante, 

diseñamos este curso para permitir que los 

estudiantes dominen también la metodología 

del pensamiento de diseño. Esta metodología 

integra todo lo ya mencionado y abordar el em-

prendedorismo a través de la lente del pensa-

miento de diseño fue adecuado. 

También nos gustaría resaltar que el uso de un 

método conocido, como el pensamiento de 

diseño, junto con un formato bien estructurado, 

allanaron el camino a seguir. El pensamiento 

de diseño es una metodología de resolución de 

problemas. Así que es necesario formular una 

mejora o una solución. Más aún, se centra en las 

personas y se enfoca en las posibilidades, en vez 

de en las limitaciones, y promueve así el pensa-

miento creativo. Ese es otro marco que enseña-

mos a los estudiantes. Al lograr aportes valiosos 

de todos los distintos miembros del equipo, 

promueve las interacciones entre los equipos 

multidisciplinarios y nos alienta a imaginar un 

camino futuro a través de la experimentación 

y los prototipos. El pensamiento de diseño es 

además aplicable para los estudiantes de una 

amplia variedad de estudios. Esto es muy valio-

so, ya que teníamos estudiantes de biología – y 

ellos podían usar esta metodología. Finalmente, 

entre los puntos fuertes del curso se encuentra 

el énfasis interdisciplinario e intercultural. Cada 

tema, clase o tarea fue diseñada para capitalizar 

la interdisciplinariedad y/o la interculturalidad. 

Como docentes que buscan metodologías inno-

vadoras adaptadas a los estudiantes actuales y 

que los preparen para comunicarse, trabajar y 

pensar en un mundo global, incluso con más o 

menos sesiones sincrónicas, nuestra percepción 

fue que la internacionalización del curso fue 

exitosa, ya que los estudiantes desarrollaron sus 

proyectos a través de una red virtual internacio-

nal. Como educadores, entendimos que la in-

ternacionalización de las actividades educativas 

debería pasar por la promoción de interacción 

entre los estudiantes y no solo entre los docen-

tes de otras universidades extranjeras.

RE FLEXIÓN

Al mirar en retrospectiva al curso, quedó cla-

ro que no necesitamos estar juntos de forma 

física para colaborar en una experiencia de 

enseñanza-aprendizaje significativa. Antes del 

curso teníamos inquietudes acerca de si las 

herramientas virtuales y las clases sincrónicas 

serían un obstáculo para el curso. En realidad 

esto fue un facilitador; el curso se desarrolló 

bien y sin problemas cuando sincronizamos en 

la primera y última clase. Creemos que inte-

grar una parte de reuniones sincrónicas para 

todas las sesiones hubiera creado más partici-

pación entre los estudiantes y mejorado su ex-

periencia internacional. Otra opción podría ser 

brindar una habitación equipada con un siste-

ma de conferencia web donde los estudiantes 

pudieran organizar reuniones por sí mismos en 

horarios programados específicamente.
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PILOTO 2 OPORTUNIDADES GLOBALES6

El Piloto 2 incluyó 49 estudiantes de 7 universi-

dades de una amplia variedad de materias, in-

cluidas leyes, economía, ingeniería y ciencias 

médicas, entre otras. Los estudiantes fueron 

integrados en equipos en base a sus intereses 

individuales, y cada equipo trabajó en el desa-

rrollo de un desafío específico, que comenzó 

con la selección de un contexto amplio: agri-

cultura, educación, salud, ciudades inteligen-

tes o sostenibilidad.

Los 7 docentes que participaron en el Piloto 2 

querían innovar en el abordaje pedagógico, así 

que el enfoque aplicado incluyó clases sincró-

nicas utilizando Zoom y Bluejeans, actividades 

locales utilizando post-its (notas autoadhesivas) 

y diagramas, y actividades internacionales a 

través de whatsapp. Entre clases, estos grupos 

desarrollaron sus proyectos teniendo en cuenta 

el tema seleccionado para el proyecto. 

OBJETIVOS DE LOS PILOTOS

Con este curso intentamos preparar a los es-

tudiantes para:

1. Trabajar en equipos multidisciplinarios 

internacionales. Como docentes creamos el 

grupo, asignamos a los estudiantes a cada 

grupo en función de sus intereses inicia-

les, y trabajamos con los estudiantes sobre 

su autoconocimiento y automotivación. El 

resultado fue un mejor entendimiento de la 

motivación del equipo, reflexiones acerca de 

la composición del equipo e identificación 

DOCENTES

ESTUDIANTES

UNIVERSIDADES

10 PROYECTOS

10 grupos

5 temas

UG, UU, USP, UFPE, UFRGS, UNC, UNL

1 de salud, 1 de agricultura, 
2 de educación, 
2 de ciudades inteligentes 
y 4 de sostenibilidad

23
26

30 hs

5 clases sincrónicas

de potencialidades que pudieron ser explo-

radas durante el desarrollo del proyecto.

2. Identificar nuevas oportunidades de ne-

gocios globales tecnológicos. El desafío 

que propusimos para este piloto fue cómo 

identificar una oportunidad global que fuera 

interesante para Suecia, los Países Bajos, 

Brasil y Argentina. Ese era el contexto que 

propusimos para ellos, y para desarrollar el 

proyecto los estudiantes aplicaron previsio-

nes de mercado y técnicas de confección 

de hoja de ruta tecnológica. 

3. Teniendo en cuenta los resultados obteni-

dos con las actividades previas, los equi-

pos propusieron un modelo emprendedor 

para abordar la oportunidad identificada.

E STRUC TUR A PRINCIPAL

Después de la definición de los contextos, los 

objetivos, los equipos y las dinámicas del pilo-

to, afrontamos el desafío de organizar las clases 

virtuales. La configuración tecnológica incluyó 

Polycom, Zoom y BlueJeans, y se combinaron 

en una “solución única”. Este paquete tecnoló-

gico funcionó bastante bien durante las clases 

sincrónicas, sin embargo los problemas tec-

nológicos fueron frecuentes y sucedieron en 

todas las universidades participantes, lo que 

revela que las clases globales virtuales sincró-

nicas siguen siendo un desafío incluso en la ac-

tualidad. El piloto incluyó 5 clases:

clase 1 Esta clase presentó algunos de 

los conceptos más importantes sobre las 

motivaciones para comenzar un negocio nue-

vo, y se alentó a los estudiantes a reflexionar 

sobre su autoconocimiento y automotivación. 

Proponer una capacitación en emprendedo-

rismo, teniendo en cuenta una clase interna-

cional con interacción a distancia es todo un 

desafío. Por lo tanto, es necesario buscar he-

rramientas y una metodología que permita la 

participación de todos los estudiantes, inde-

pendientemente de sus afinidades y perfiles. 

Incluso un estudiante tímido debería estar pre-

parado para interactuar con sus compañeros 

en una clase con esta estructura.

clase 2 los grupos trabajaron en una visión 

de futuro teniendo en cuenta las motivaciones 

identificadas de los equipos. Trabajaron tam-

bién en el desarrollo de una visión de futuro 

incluyendo innovaciones emergentes, cómo 

visualizar el futuro y las oportunidades más 

prometedoras a ser abordadas a largo plazo 

en ese futuro. La idea era identificar señales 

de dificultades, grandes transiciones, y selec-

cionar curvas de desarrollo. Para esta clase 

los estudiantes tenían que llevar a cabo una 

investigación inicial: recopilar percepciones y 

señales de la realidad específica de cada uno 

de sus países, plasmarlos en un documento 

de 5 páginas y reflexionar sobre los aspectos 
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comunes y diferentes. A partir de esto los es-

tudiantes seleccionaron una curva correspon-

diente, describieron su visión de futuro y ex-

plicaron por qué es una oportunidad global y 

viable. De hecho fue de utilidad tener entrega-

bles gráficos de los equipos. Los estudiantes 

también debían preparar una reflexión indivi-

dual sobre el proceso de aprendizaje y comu-

nicación en sus grupos.

clase 3 Utilizando la visión de futuro pro-

puesta en la clase anterior, el objetivo de la 

clase 3 era traducir este escenario futuro a la 

realidad actual, utilizando el enfoque de hoja 

de ruta. Para crearla, los estudiantes identifi-

caron las tendencias y barreras tecnológicas 

y de mercado más relevantes y seleccionaron 

tecnologías con las que trabajar, teniendo en 

cuenta la situación actual y a futuro. Los es-

tudiantes prepararon 5 páginas explicando la 

hoja de ruta y describiendo sus elementos, 

junto con una presentación en video de las dos 

oportunidades de negocio seleccionadas de la 

hoja de ruta propuesta. También les pedimos 

una reflexión individual acerca del aprendiza-

je. Un factor positivo fueron las imágenes que 

proporcionaron los estudiantes para represen-

tar de forma gráfica las hojas de ruta.

clase 4 Sobre la base de la hoja de ruta de-

sarrollada y la visión intermedia del negocio 

propuesto, los estudiantes debían elegir entre 

ideas y posibilidades de negocio utilizando 

el lienzo de análisis de oportunidades. Este 

lienzo de análisis de oportunidades creó una 

hoja de ruta para el negocio a corto y mediano 

plazo, que luego fue convertida en un lienzo 

de modelo de negocio. Las entregas incluye-

ron un documento de 2 páginas que explicara 

cada uno de los pasos de desarrollo y ambos 

lienzos.

clase 5 Esta clase fue dedicada en su tota-

lidad a las presentaciones de los proyectos. 

Como todos los equipos pudieron terminar sus 

proyectos, al final tuvimos 10 presentaciones, 

con distintos niveles de innovación y profundi-

dad. Se distribuyó una plantilla común para las 

presentaciones y los equipos podían persona-

lizar esta plantilla en base a los resultados de 

su proyecto. Todas las presentaciones tenían 

una duración fija y por lo general solo un estu-

diante llevó adelante la presentación. Después 

de cada una los docentes y los estudiantes de 

distintas universidades proporcionaron retroa-

limentación.

E NTREGABLE S

La elección de los temas iniciales contempló 

su importancia para el país de origen de las 7 

universidades, de modo que estos serían te-

mas familiares e interesantes para los estu-

diantes. Durante los pilotos, el tema inicial fue 

perfeccionado teniendo en cuenta las motiva-

ciones individuales y del equipo, las perspecti-

vas de cada segmento en cada país, las tecno-

logías que podían incorporarse para crear un 

negocio innovador y los posibles modelos de 

negocios que podían proponerse para explo-

rar las oportunidades previstas.

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

En total, 10 grupos trabajaron en diversos 

proyectos dentro de este piloto. A continuación 

mencionaremos algunos:

El grupo que se enfocó en los desafíos de agri-

cultura se embarcó en un viaje de desarrollo 

de un modelo de negocio para una empresa 

nueva, utilizando una combinación de distintas 

tecnologías existentes (imágenes satelitales, 

drones y vehículos sin conductores), y software 

capaz de procesar y sintetizar la información 

para cada uno de ellos. Juntos, esto permitiría 

la detección temprana de malezas y ayudaría 

a evitar el uso excesivo de pesticidas, y esto 

haría que la producción fuera más eficiente 

y ambientalmente sostenible. Este software 

podría venderse a agricultores y les permiti-

ría tomar decisiones que sean mejores y más 

oportunas acerca del método correcto para el 

control de malezas. 

El equipo de la ciudad inteligente abordó un 

desafío totalmente distinto: ellos trabajaron 

sobre los crecientes problemas de tráfico que 

agobian a las grandes ciudades. Para esto 

analizaron la reciente tendencia en el desarro-

llo de sistemas de software, la aplicación más 

amplia de grandes datos, y tecnología de pro-

cesamiento más barata y más sencilla. Diseña-

ron un modelo de negocio con la aplicación de 

un sistema de semáforos inteligentes basado 

en IdC (internet de las cosas) para optimizar el 

flujo de vehículos en una ciudad. Frente a la 

enorme inversión de capital y al lento proceso 

de toma de decisiones, identificaron enfoques 

a corto, mediano y largo plazo para la imple-

mentación de su visión.

Un tercer grupo, V-Real, se enfocaron en los 

cambios futuros en el sistema educativo. Cada 

vez hay más necesidad de brindar aprendizaje 

constante y educación continua, y hay menos 

tiempo para construir estos modelos en el en-

torno de las aulas tradicionales. De ahí la nece-

sidad de software educacional que abordaría 

este estilo de vida móvil y se adaptaría a dis-

tintos ambientes, permitiéndole a los estudian-

tes aprender dondequiera que lo deseen, ya 

sea en el subte, en el autobús, en casa o en el 

trabajo. Esta aplicación también emplearía de 

forma activa estrategias de ludificación – algo 

que el mundo moderno ya está empezando a 

adoptar en distintas áreas de la enseñanza.

.
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RE FLEXIÓN

Un aspecto que funcionó realmente bien es el 

equipo docente – teníamos distintos orígenes 

y distintas perspectivas, pudimos crear una 

sinergia combinándolas y haciendo que fun-

cione. Esto llevó a un proceso nuevo e intere-

sante: desde la automotivación hasta el mode-

lo de negocio global. Disfrutamos mucho del 

recorrido de los estudiantes y del formato en 

línea. Otra herramienta útil para la dinámica 

del proyecto, fueron los entregables visuales 

del proyecto: videos (grupales e individuales), 

los gráficos y las herramientas visuales.

Durante las clases, que fueron todas sincró-

nicas, combinamos actividades locales e 

internacionales con el objetivo de que los es-

tudiantes estuvieran trabajando en sus tareas 

internacionales también durante las clases. 

Esto, sin embargo, llevó a la creación de 

“monstruos tecnológicos” – como pedimos 

a los estudiantes que trabajaran en la tarea 

internacional dentro de sus grupos de What-

sapp, los teléfonos no paraban de zumbar y 

explotar: muchas ideas compartidas, distintas 

opiniones, todos participando activamente. 

Después de la primera clase teníamos más 

de 600 mensajes en los 10 grupos. Este fue el 

mayor desafío para los estudiantes – comen-

zar a trabajar unos con otros y terminar una 

tarea sin encontrarse personalmente, salir a 

tomar una cerveza o hacer alguna otra cosa.

Cada uno de los cinco docentes fue designa-

do como tutor de dos equipos, de modo que 

fue posible observar la dinámica específica 

de cada equipo. Las dinámicas grupales fue-

ron un componente importante para ajustar 

el flujo del curso. Aunque no siempre fue 

fácil, los estudiantes disfrutaron sinceramen-

te de conocer a personas de todas partes del 

mundo, y tener que participar rápidamente, 

así que esta experiencia fue muy importante 

para ellos. Para los docentes también fue 

muy buena, ya que enfrentaron los desafíos 

propuestos, experimentaron dinámicas de 

trabajo global interesantes y pudieron obte-

ner los 10 trabajos finales de forma exitosa.

El equipo de docentes viene de múltiples 

contextos y áreas de conocimiento, y nos en-

frentamos con esta misma característica entre 

nuestros equipos de estudiantes. Y ellos lo-

graron mucho más de lo esperado durante las 

5 semanas.

OBJETIVOS DE L PILOTO

El objetivo principal de nuestro piloto fue 

aprender a analizar redes y ecosistemas inter-

nacionales (Net y Eco) desde una perspectiva 

emprendedora. Para alcanzar este objetivo, 

nos enfocamos en tres metas específicas, 

después de cada clase los estudiantes debe-

rían ser capaces de: 

1. Identificar y debatir sobre los conceptos y 

teorías básicos de Net y Eco en un contexto 

emprendedor internacional y multicultural;

2. Describir y analizar un contexto dado en 

términos de Net y Eco;

3. Aplicar conocimientos de Net y Eco en con-

textos relacionados con un desafío específico, 

y mecanismos de presentación de negocios.

El Piloto 3 siguió una trayectoria bien es-

tructurada en relación con el desarrollo de 

nuestros objetivos de aprendizaje: desde el 

LA SIGUIENTE FIGURA PRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PILOTO 3

7 PILOTO 3  NAVEGACIÓN DE REDES 
Y ECOSISTEMAS 

DOCENTES

ESTUDIANTES

UNIVERSIDADES
UNL, UNC, RUG, UU, UVA, USP, UFPE

5 clases sincrónicas

20
27

30 hs

8 PROYECTOS

8 grupos

5 docentes locales

5 temas
energía solar, energía eólica, 
energía hidroeléctrica, 
transporte, industria 
de biocombustibles

PILOTO 2 EN POCAS PALABRAS
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debate sobre las definiciones principales del 

ecosistema y redes hasta el desarrollo de una 

solución de escalamiento e internacionaliza-

ción. A diferencia de los Pilotos previos, no les 

pedimos a nuestros estudiantes la creación o 

desarrollo de una empresa nueva. Nuestras 

principales tareas consistieron en elegir una 

empresa emergente real y desarrollar una es-

trategia de red y ecosistema para las empre-

sas elegidas en un ámbito internacional. Y fue 

bastante interesante porque desarrollaron no 

solo competencias emprendedoras e innova-

doras, sino habilidades de gestión para poder 

ubicar las estrategias correctas para resolver 

problemas reales o aprovechar oportunida-

des reales.

E STRUC TUR A PRINCIPAL

¿Cómo trabajamos con ellos? Organizamos y 

distribuimos los conceptos y marcos princi-

pales en cinco clases para poder construir de 

forma colectiva el trasfondo necesario para 

enfrentar el desafío final de nuestro piloto, la 

presentación. A continuación se encuentra la 

lista de clases y los temas tratados en cada 

una de ellas. Estos objetivos se desplegaron 

en las siguientes conferencias:

1. Introducción a las redes y ecosistemas: 

definiciones principales y la importancia de 

Net y Eco en contextos internacionales y 

multiculturales 

2. El ecosistema emprendedor: aprender a 

mapear Net y Eco 

3. Gestión de trayectorias emprendedoras 

en Net y Eco nacional

4. Gestión de trayectorias emprendedoras 

en Net y Eco internacional y multicultural 

5. Conferencia final: presentaciones de los 

estudiantes de una solución que aborde 

un desafío internacional

Durante cada instancia se alentó a los estu-

diantes a debatir de forma local y virtual, lo 

que creó la variedad necesaria en las activida-

des y permitió la práctica del material. 

Después de las clases los estudiantes traba-

jaron dentro de los equipos/grupos utilizando 

distintas herramientas colaborativas virtuales 

(por ejemplo, Whatsapp, Zoom, Google docs 

y Slack). Recibieron guías detalladas sobre 

cómo trabajar juntos y llevar adelante las ta-

reas, pero también recibieron supervisión y 

aliento por parte de los tutores. Por ejemplo, 

como docentes, comenzamos una reunión de 

Zoom con los estudiantes, y luego abandona-

mos la reunión y los estudiantes continuaron 

trabajando sin nuestra presencia. A veces, todo 

lo que necesitan es este tipo de estímulos. 

Al comienzo de la siguiente clase, los estu-

diantes presentaron lo que habían realizado 

durante la semana anterior y, al hacer esto, ya 

estaban creando la selección de información 

para crear el desafío final: la presentación. 

DE FINICIÓN DE LOS DE SAFÍOS

En cuanto al contenido, nos enfocamos en un 

desafío relevante y con miras al futuro, alinea-

do con los objetivos de desarrollo sostenible: 

Transición energética. Los temas del piloto 

fueron estructurados de acuerdo con este de-

safío general. Los grupos de estudiantes se 

organizaron con distintos contextos, países y 

conocimiento. Los docentes trabajaban como 

tutores, colaboradores y entusiastas, en un 

proceso de aprendizaje alrededor de un pro-

blema de la vida real. 

Para ayudarlos a acercarse a los temas que 

elegimos, en la primera clase debatimos acer-

ca de la energía del futuro, con informes de la 

Agencia Internacional de la Energía (IEA) y de 

la Agencia Internacional de las Energías Reno-

vables (IRENA). 

Les pedimos a los estudiantes que evalua-

ran el grado de madurez de las soluciones 

tecnológicas existentes proporcionadas por 

empresas emergentes reales – considera-

mos la tecnología y la innovación como un 

proceso – y que evaluaran los posibles mer-

cados extranjeros para proponerles estrate-

gias internacionales.

E NTREGABLE S

En cuanto a los sectores energéticos, los es-

tudiantes eligieron solar, hidroeléctrica, eóli-

ca, biocombustible y transporte. Y en cuanto 

a los países, trabajaron con empresas de Ar-

gentina, Brasil, Bélgica y España. Estas em-

presas están en los siguientes sectores rela-

cionados a la transición energética: Industria 

de los biocombustibles, paneles solares fo-

tovoltaicos, energía eólica (cada una con dos 

empresas), transporte y energía hidroeléc-

trica (cada una con 1 empresa). Presentaron 

estrategias considerando posibles mercados 

lejos de casa o lejos del país de origen de la 

empresa. Al hacer esto, notamos que ellos lo-

graron el objetivo del piloto de ser capaces 

de analizar contextos internacionales y multi-

culturales para alcanzar oportunidades.
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En total, 8 grupos trabajaron en diversos proyec-

tos dentro de este piloto. A continuación mencio-

naremos algunos:

Dos grupos trabajaron con empresas argentinas 

que funcionan en el área de la industria de los 

biocombustibles y la energía solar, las jóvenes 

empresas Bionogoyá y Febo Asoma. Señalaron la 

expansión comercial de estas empresas a Canadá 

y Chile, respectivamente, con la intención de ex-

pandir los mercados y el potencial de consumido-

res en estos países. Además de esto, los estudian-

tes analizaron cuestiones gubernamentales acerca 

de fomentar las empresas de energías limpias.

De acuerdo con otros dos grupos, las empresas es-

pañolas Vortex e Innowind, serían competitivas en 

Croacia y los Estados Unidos. Operan con energía 

eólica y el desarrollo de pequeñas turbinas para la 

captación de energía en ríos pequeños y media-

nos. En este sentido, Croacia y los Estados Unidos 

ofrecen condiciones climáticas y geomorfológicas 

favorables para un amplio uso de las soluciones 

creadas por la empresa.

Tres grupos eligieron empresas nuevas brasi-

leras: Bioware, Insolar y Rediduall. Los planes 

para estas empresas consideraron la expansión 

a países tales como India y algunos vecinos 

sudamericanos para el crecimiento estratégico 

del negocio. Queremos resaltar que las eleccio-

nes hechas por los grupos para la expansión del 

negocio consideraron la capacidad económica, 

el número de posibles clientes y los ecosistemas 

innovadores a los que se puede acceder para 

respaldar los negocios.

RE FLEXIÓN

Antes de comenzar el curso, nos preocupaba 

cómo se comunicarían los estudiantes entre sí. 

Pero, al final, los canales de comunicación sur-

gieron naturalmente y creemos que esto fluyó 

muy bien a pesar de nuestras preocupaciones 

iniciales. El piloto fue toda una aventura. Para 

algunos de nosotros, esta fue la primera expe-

riencia de una IVC con tantas características 

distintas (por ejemplo, disciplinas, contextos, 

idiomas, países, culturas). Esto no comprome-

tió nuestro esfuerzo ni el aprendizaje de los 

estudiantes, pero estamos seguros de que se 

pueden lograr mejoras. La importancia de me-

jorar la coordinación de los docentes no solo 

para aconsejar a los estudiantes, sino también 

para lanzar un contenido mejorado durante 

cada conferencia, tratando de tener en cuenta 

que nuestras clases estaban conectadas a las 

clases siguientes.

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES PILOTO 3 EN POCAS PALABRAS

El Piloto 3 siguió una trayectoria bien estruc-

turada en relación con el desarrollo de nues-

tros objetivos de aprendizaje: desde el debate 

sobre las definiciones principales del ecosiste-

ma y redes hasta el desarrollo de una solución 

escalable e de internacionalización. No les 

pedimos a nuestros estudiantes la creación o 

desarrollo de una empresa. Nuestras principa-

les tareas consistieron en elegir una empresa 

emergente real y desarrollar una estrategia de 

red y ecosistema para ellas en un ámbito in-

ternacional. Y fue bastante interesante porque 

los estudiantes desarrollaron no solo compe-

tencias emprendedoras e innovadoras, sino 

habilidades de gestión para poder ubicar las 

estrategias correctas para resolver problemas 

reales o aprovechar oportunidades reales.

Nuestros estudiantes no solo fueron invitados a 

debatir tanto local como virtualmente, sino que 

también recibieron indicaciones después de 

cada clase. Trabajaron en grupos de Whatsapp 

monitoreados por los docentes. Los docentes 

asesoraron a los estudiantes de varias formas. 

Para poder alentarlos, utilizamos muchos de 

esos emojis de correr y frases como “no se 

rindan”, “solo un poco más y terminamos” o 

“ya estamos cerca”. Fue importante porque los 

grupos enfrentaron problemas como distintos 

husos horarios, contextos, calendarios acadé-

micos y rutinas...y el hecho de que el piloto fue-

ra una actividad extracurricular: necesitábamos 

crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje 

para motivar a los estudiantes. 



REFLEXIÓN 
E  INSPIRACIÓN

SECCIÓN 3
La sincronización de un curso tan 

colaborativo puede ser un gran desafío 

incluso entre universidades dentro 

de un mismo país, en colaboraciones 

multinacionales puede ser mucho mayor.

SINCRONIZAR CALE NDARIOS

Cuando comiencen una colaboración interna-

cional, consideren las diferencias en los calenda-

rios académicos entre los participantes. Hay que 

prestar mucha atención para encontrar el mo-

mento del año adecuado para la clase, examen 

y lista de vacaciones de cada universidad, que 

no caiga en los períodos de receso de verano o 

invierno, y que no incluya feriados nacionales.

CONSEJO cuanto más grande sea el con-

sorcio, más difícil será encontrar ese 

período de tiempo. Se podría consi-

derar crear un calendario conjunto y 

marcar todos los feriados nacionales 

y regionales, los cambios de horario, y 

el calendario académico habitual para 

cada miembro.

Sin embargo, este no es el único aspecto rela-

cionado con el tiempo que hay que verificar de 

antemano. Es probable que el período de pre-

paración también coincida con los períodos de 

vacaciones o celebraciones, lo que llevaría así 

a plazos mayores en el desarrollo del proyec-

to, que en el contexto de un solo país.

En la figura siguiente se plantea una hoja de 

ruta como ejemplo.

8 LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN

CASO EJEMPLO DE UNA HOJA DE RUTA

Criterios de calificación 
para el desafío

Criterios de calificación para 
los objetivos de aprendizaje

Preselección para candidatos

Suministro de contactos entre 
los estudiantes locales

Correo de bienvenida para los 
estudiantes + preferencias 
de los desafíos

Preparación del paquete de 
integración para los estudiantes

Composición de equipos

Asignación de tutores 
al equipo internacional

Preparación de la tarea

Desarrollo del contenido 
del curso

Definición de bibliografía 
y videos

Programa de estudios – 
desarrollo de los detalles del 
curso para los estudiantes

Escribir las preguntas para 
la carta de reflexión

Video de introducción de docentes

Definición de los temas del desafío

Presentación
de la carta

de reflexión

Envío de
certificados

clase de 
presentación

ideación 
y prototipado

validación
del concepto

empatía y redefinición
del problema

Configuración de
Moodle – asignación de

una universidad

28 nov 3 dic

10 dic21 feb

28 feb 7 mar

presentación 
final

21 mar

28 mar 4 abr

11 abr18 abr25 abr

14 mar

Programa de la 1ra clase
30’ Introducción al contexto LISTO y del docente

15’ Introducción al curso /metodología
30’ Presentación de estudiantes – collage

15’ Presentación de los desafíos
15’ Presentación de los equipos internacionales

15’ Tarea para la próxima clase

Suministro de contactos entre los
miembros de equipos internacionales

Programa de la clase final
15’ Introducción a la última sesión

45’ Presentaciones 
(presentación de 5’)

25’ Comentarios de los docentes (3’)
15’ Repaso del pensamiento de diseño

5’ Votación y anuncio del ganador
15’ Reflexiones – preguntas y respuestas
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 La diferencia de husos horarios fue también 

una barrera para el trabajo en equipo. Al 

principio, nuestro equipo estaba separado 

por 4 horas, y al final, por 5 horas. De modo 

que encontrar un horario en común para 

realizar una reunión virtual con todos 

también fue un gran desafío. En la primera 

semana del proyecto, cada estudiante 

envió un correo electrónico presentándose 

al grupo, y agregó su número de teléfono. 

Luego creamos un grupo de Whatsapp, y 

comenzamos a comunicarnos a través de 

esta aplicación casi todos los días.”

CITA DE DOCENTE “ No fue difícil programar 

encuentros por el huso horarios ya que 4 

o 5 horas pueden manejarse fácilmente 

(de tarde para Europa y de mañana para 

América Latina). Pero por lo general los 

docentes universitarios en un programa 

internacional como el programa LISTO 

tienen obligaciones adicionales que 

implican viajes internacionales frecuentes 

relacionados con otras actividades 

profesionales. Esto puede traer mayores 

dificultades. Por ello es crucial anticipar la 

necesidad de reuniones.”

PL ANEAR CON ANTICIPACIÓN 

La preparación de una colaboración virtual de 

múltiples sitios requiere planificar las clases de 

forma muy precisa y disponer de un respaldo 

(video) en caso de que la tecnología falle (aun 

así, enseñar en vivo siempre que sea posible). 

CUIDADO CON L AS DIFE RE NCIAS 
DE HUSOS HOR ARIOS

Planificar y llevar adelante clases sincrónicas 

entre países con diferencias significativas de 

husos horarios puede ser un gran desafío. Ha-

blen abiertamente sobre el tema con cada so-

cio. No olviden considerar que algunos países 

no tienen husos horarios de verano/invierno. 

Deberán llegar a un acuerdo y que las clases 

comiencen/terminen en horarios que serán 

más temprano/más tarde que lo habitual. 

También es muy importante tener en cuen-

ta las diferencias horarias cuando se diseñan 

actividades o tareas que deban realizarse por 

grupos internacionales de estudiantes. 

CITA DE ESTUDIANTE “ Las diferencias de 

husos horarios a veces presentaron 

dificultades para construir juntos 

estrategias para responder a las 

evaluaciones. Tomamos como una 

rutina tener una reunión dominical, ya 

que era más fácil encontrar un horario 

común. Durante la semana, pocas veces 

trabajamos todos juntos, pero conocíamos 

el ritmo de los estudiantes europeos y 

latinoamericanos, y trabajamos muy bien 

siguiendo la secuencia de estos ritmos. 

Por supuesto, a veces, sobre todo el día 

antes a la fecha de entrega, los colegas 

europeos trabajaban hasta tarde durante 

la noche. Las diferencias de husos 

horarios nos ayudaron a organizarnos 

y también a tomar decisiones 

más rápidamente.

embargo, en un proyecto de IVC es posible 

que quieras planear más tiempo entre clases 

para permitir la oportunidad a los estudiantes 

de programar el trabajo conjunto, intercambiar 

opiniones y llegar a acuerdos. 

CITA DE ESTUDIANTE “ Como el piloto fue 

muy intensivo a veces sentimos que 

necesitábamos más tiempo para procesar 

toda la información que nos daban en 

clase, debatirla en el grupo y hacer las 

tareas semanales.”

CITA DE DOCENTE “ Creamos videos 

complementarios, brindamos artículos 

y herramientas y propusimos la lectura 

complementaria de trabajos. Sin 

embargo, debido a la velocidad del 

piloto, y teniendo en cuenta las entregas 

semanales, estos materiales fueron casi 

inútiles. Desde mi punto de vista, los 

estudiantes se basaron en gran medida 

en la plantilla del proyecto y en las 

diapositivas de la clase para desarrollar 

los entregables del proyecto.

 Para asegurarme de que se estudiaran los 

documentos complementarios, reservé 

tiempo durante clase para compartir los 

comentarios de los estudiantes y debatir 

el contenido de los mismos.”

CONSEJO Planificar más tiempo durante y 

entre las clases.

Aunque la mayoría de las cosas deberían estar 

planeadas, debería haber lugar para la impro-

visación – estos son los momentos más her-

mosos y espontáneos que unen al grupo. 

CITA DE DOCENTE “ La hoja de ruta fue 

genial. Era una línea de tiempo, con 

todas las tareas y quién era responsable 

de cada una. El papel del coordinador 

era asegurarse de que se hiciera todo. 

Funcionó muy bien y sin problemas 

en nuestro equipo docente. Creo que 

rápidamente nos pusimos de acuerdo en 

resultados de aprendizaje, lo que significa 

que todos teníamos muy en claro hacia 

dónde nos dirigíamos. Sin malentendidos, 

sin conflictos, solo comunicación muy, muy 

fluida y todos cumplieron con los plazos. 

Muchas veces resultó mucho más fácil que 

colaborar con los docentes a nivel local.

A mi parecer, toda la preparación del piloto 

fue exitosa pero nos faltó una llamada/

reunión de adaptación antes de empezar, 

para poder ensayar el contenido y las 

actividades de cada clase todos juntos. En 

ese sentido, hubiéramos garantizado que 

cada clase tuviera el mismo contenido y 

hubiese sido llevada adelante de forma 

similar en cada universidad.”

PL ANEAR DE MANER A DIFERENTE

Por lo general, programamos nuestras cla-

ses en el mismo día y hora cada semana. Sin 
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A continuación una breve lista de nuestras 

elecciones con respecto a las herramientas 

tecnológicas utilizadas durante los pilotos. 

comunicación entre 

docentes WhatsApp and Google drive

comunicación entre docentes 

y estudiantes Correo electrónico, 

Moodle, WhatsApp

aula virtual Polycom, Zoom y BlueJeans

comunicación entre estudiantes Correo  

electrónico, WhatsApp, Skype, Google docs

Ya sea que planifiquemos un aula virtual 

completa, una parcial combinando encuentros 

sincrónicos con actividades locales, o que nos 

enfoquemos en los intercambios virtuales 

de los estudiantes, debemos definir las 

herramientas tecnológicas desde el principio.

DE FINIR L AS TECNOLOG ÍAS

Si estamos trabajando en una IVC por primera vez, 

es posible que estemos tentados a enfocarnos en 

la parte más desconocida de la tecnología: en la 

ejecución misma del aula virtual. Pero hagámo-

nos esta pregunta: ¿Hemos decidido cómo reci-

birán los estudiantes los materiales? ¿O cómo van 

a trabajar en las tareas durante la clase? ¿Y cómo 

trabajarán dentro de grupos internacionales? Eli-

jamos primero de forma estratégica las platafor-

mas que utilizaremos para la comunicación.

CONSEJO Considerar el uso de la tecnolo-

gía antes de la clase, durante la clase 

y después de la clase. Luego, definir y 

probar esa tecnología con anticipación 

y brindar reglas y recomendaciones a 

los equipos de estudiantes y docentes.

TECNOLOGÍA9

CASO NUESTRA ESTRUCTURA  

Recuerda que el sistema estándar para or-

ganizar el material del curso y las entregas 

implementadas en tu universidad con toda 

seguridad funcionarán distinto en otras univer-

sidades en las que colabores. 

CITA DE DOCENTE “ WhatsApp funcionó 

sorprendentemente bien y sirvió 

para iniciar la dinámica de los grupos 

internacionales y para lidiar con la 

‘comunicación textual’, sin embargo esta 

fue la única herramienta tecnológica 

confiable aplicada durante el proceso. 

Para futuros desarrollos sería importante 

considerar el uso de otras herramientas 

tecnológicas, tales como Zoom para la 

comunicación del grupo, Slack para la 

planificación del proyecto, y herramientas 

en línea para crear los entregables de 

forma directa en la plantilla del proyecto.” 

CITA DE ESTUDIANTE “  Creo que debimos 

explorar herramientas nuevas para 

comunicarnos y trabajar en lugar de 

simplemente usar una estándar como 

Whatsapp. Intentamos tener una reunión 

vía Skype una vez, pero no era práctico así 

que volvimos a Whatsapp. 

 En la primera semana, tuvimos una 

videoconferencia por Skype. El mejor día 

para todos era el domingo, y habíamos 

planificado una reunión de una hora. 

Todos estaban ahí, pero sentíamos que 

muchos de nosotros no estábamos 

cómodos para hablar. Nos sentíamos 

inhibidos y solo dos o tres personas 

hablaban. Así que, después de alrededor 

de veinte minutos, alguien sugirió apagar 

las cámaras y terminar la charla por 

mensaje. Todos estuvieron de acuerdo. Y 

después, seguimos debatiendo mediante 

 

Decidimos utilizar Moodle en nuestros 

pilotos, que se operó desde una de las uni-

versidades en Uruguay y está disponible 

en español, inglés y francés, y se adaptaba 

a las preferencias de los distintos usuarios. 

Se diseñó en tres secciones distintas para 

cada uno de los cursos piloto, para mante-

ner la consistencia con el aspecto y senti-

do general del proyecto – en caso de que 

un estudiante o un docente participara en 

varios de los pilotos, se encontrarían en un 

espacio conocido. Sin embargo, muy po-

cos docentes estaban familiarizados con la 

plataforma y, por ello, abordaron el uso de 

la herramienta de formas distintas. Hubo 

una clara necesidad de una sesión espe-

cial para presentar la plataforma Moodle. 

Además, como alguna información para 

registrar a estudiantes y docentes a este 

sistema se envió de forma tardía, esto creó 

una carga adicional para la universidad 

anfitriona y su sistema informático.

Dada la naturaleza innovadora de la clase, los 

entregables se definieron en un formato más 

digital, como videos y otras herramientas tec-

nológicas (por ej., Padlet, Drive). Aunque re-

quiere un aprendizaje adicional, tiene la ven-

taja de ser una plataforma conocida aplicada 

de forma diferente.

CASO MOODLE 
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Nuestro plan inicial implicaba utilizar solo 

la solución directa Polycom para conectar 

las aulas. Sin embargo, pronto nos dimos 

cuenta de que debido a una conexión de 

internet inestable, a los diversos horarios 

de los estudiantes y a feriados nacionales 

en ocasiones específicas, sería bueno crear 

la oportunidad para que los estudiantes se 

conectaran a la IVC desde sus dispositivos 

móviles – computadoras portátiles, tablets 

o teléfonos. Por consiguiente recurrimos al 

uso de las plataformas multiusuario Zoom 

y BluJeans que brindan acceso simultáneo 

tanto a un equipo de videoconferencia 

como a usuarios individuales. Además, cada 

aula requería la presencia de una persona 

responsable de supervisar y gestionar el 

sistema informático.

mensajes escritos. Realmente creo que 

fue una mejor forma de comunicarnos ya 

que todo era más claro y eficiente. 

 Estábamos en comunicación constante 

a través de Whatsapp, haciendo 

seguimiento del progreso en nuestras 

tareas, enviando y debatiendo ideas, y 

compartiendo los enlaces para nuestro 

material compartido. También logramos 

trabajar en herramientas que brindaban 

edición simultánea, como los documentos 

de Google y Miro.”

PROBAR , PROBAR , PROBAR

Familiarízate con la instalación tecnológica 

antes de comenzar las clases. Programa las 

reuniones antes de la primera clase para orga-

nizar las herramientas tecnológicas y acordar 

los términos de uso. Prueba el sistema para 

ver sus limitaciones – muestra diapositivas, 

pasa videos, conecta computadoras portátiles 

de usuarios – cualquier situación que pudiera 

ocurrir durante la clase. Una buena conexión a 

internet es esencial (y la conexión Ethernet es 

mejor que la inalámbrica).

en un contexto en el cual los problemas y, 

por ende, las soluciones son globales.

 Creo que es importante participar en estas 

instancias que ofrece la universidad, 

no solo por el conocimiento puramente 

académico, sino también por la 

oportunidad que ofrece de estar en 

contacto con estudiantes y profesionales 

de otras regiones del mundo, y así poder 

intercambiar distintas experiencias.

 Personalmente, sería la primera vez que 

participo en un programa que involucra 

personas de distintas nacionalidades, 

culturas y contextos de capacitación. 

Esto representa una gran oportunidad 

para intercambiar ideas y paradigmas 

con personas que están fuera de nuestras 

vidas diarias e idiosincrasias.”

No es de extrañar que los estudiantes que se 

unen a la IVC estén interesados en la experiencia 

internacional que les brinda. ¿Pero en qué tipo de 

experiencia están interesados? ¿Les interesa el 

trabajo con estudiantes y docentes internaciona-

les o les interesa más comprender los contextos 

internacionales de temas y disciplinas específi-

cas? ¿Y qué significa realmente “internacional”? 

CITA DE DOCENTE “ Nuestros estudiantes 

estaban muy contentos de trabajar 

internacionalmente, en especial con 

docentes extranjeros. Y debo decir 

que el estilo europeo de los pilotos le 

añadió valor al programa. Creo que no 

hubiéramos tenido el mismo éxito en 

Comenzar un curso nuevo implica cierta 

incertidumbre y adaptación tanto en su 

diseño como en la comunicación. ¿Qué 

impulsa a los estudiantes a unirse a una 

electiva experimental? Hacer una simple 

investigación de tu “mercado” puede ayudarte 

a inclinar las probabilidades a tu favor. 

Cuanto más aprendes sobre lo que motiva a 

tus estudiantes e incluyes esta información 

en tus esfuerzos de comunicación, tendrás 

más chances de comenzar con una 

buena base para que los estudiantes se 

mantengan comprometidos en el curso. 

Estas motivaciones pueden variar, no solo en 

cada país, sino también en cada universidad 

e incluso entre facultades de la misma 

universidad. 

E NTE NDE R L A MOTIVACIÓN

Un aula virtual brinda una amplia variedad de 

oportunidades para el trabajo internacional e in-

terdisciplinario. Muy probablemente, atraeremos 

estudiantes que están interesados tanto en los 

contenidos (emprendedorismo) y en la natura-

leza internacional de los cursos que se ofrecen. 

Aquí están algunas de las voces de nuestros 

estudiantes:

CITA DE ESTUDIANTE “ La participación 

de estudiantes y de docentes de 

universidades extranjeras lo hace aún 

más interesante para mí, ya que considero 

que la cooperación internacional y la 

experiencia compartida es fundamental 

10 ATRACCIÓN Y SELECCIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES

PREVE R LOS INCONVE NIE NTE S

Al elegir las plataformas de comunicación, 

asegúrate de mantener una perspectiva rea-

lista y de enfocarte no solo en las posibilida-

des tecnológicas sino también en encontrar 

las posibles desventajas.

CITA DE DOCENTE “ WhatsApp fue una gran 

ayuda en nuestra aula al brindar una 

interacción fluida y sin problemas. Sin 

embargo, a veces recibíamos 600 mensajes 

durante la clase – esto era abrumador.”

CASO NUESTRA ESTRUCTURA 
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proyecto final de carrera, por lo que creo 

que sería una gran oportunidad no solo 

para complementar mis antecedentes 

de conocimiento sino también para 

enriquecer mi trabajo académico.

 Me interesa este programa porque tendría la 

oportunidad de capacitarme en un contexto 

internacional acerca de cómo concebir 

un proyecto emprendedor innovador, 

identificar oportunidades de proyectos 

de forma tal de tener herramientas 

para distinguir entre alternativas de 

iniciativas tecnológicas innovadoras, 

o entender y saber qué experiencias de 

emprendimientos y redes y ecosistemas 

de emprendedores existen en otros países 

de América Latina y Europa.”

Por último, encontramos que los estudiantes 

están igualmente motivados por las oportunida-

des interdisciplinarias que ofreció nuestro curso.

CITA DE ESTUDIANTE “ En muchas 

universidades latinoamericanas el sistema 

educativo es muy rígido: si estás estudiando 

economía, estás estudiando economía y 

no hay muchas posibilidades de conocer 

estudiantes de carreras distintas.

 Creo que al ser un programa multidisciplinario 

será enriquecedor poder escuchar las 

opiniones de personas de distintas 

carreras y culturas. Parece una buena 

oportunidad para trabajar con personas 

con contextos académicos distintos al mío; 

reclutar estudiantes si esta hubiese sido 

una colaboración entre universidades de 

América Latina solamente.”
Además de la experiencia internacional, es de 

esperar tener estudiantes que estén más inte-

resados en un tema específico, como apren-

der acerca del pensamiento de diseño o eva-

luar una oportunidad de negocio, o incluso 

en un desafío en especial, como aprender de 

docentes internacionales acerca de desarro-

llos en sostenibilidad o ciudades inteligentes.

CITA DE ESTUDIANTE “ En primer lugar y como 

ya lo mencioné, es una capacitación en 

emprendimientos, y es algo que siempre 

me ha motivado. Me gustaría fortalecer 

mis conocimientos y herramientas, ya que 

a menudo nos enseñan acerca de muchas 

herramientas diseñadas para grandes 

empresas pero no para empresas que 

se inician.

 Lo que es interesante para mí en el curso 

de reconocimiento de oportunidades 

globales es cómo partes de una idea y 

llegas a un modelo de negocio, cómo 

reconoces una oportunidad de negocio 

y cómo eso difiere en los distintos países. 

Al ver más y más gente que se muda a 

las ciudades, mi opción preferida son 

las ciudades inteligentes.

 Este programa, especialmente el módulo de 

pensamiento de diseño para desafíos 

globales, está relacionado con mi 

CASO UNC

Hicimos un esfuerzo enorme para la promoción 

en nuestra universidad. Cinco meses antes del 

curso comenzamos a promocionar los pilotos 

utilizando las cuentas de redes sociales de la 

universidad y las facultades. Incluso fuimos a 

un programa de TV local. Sí, lo hicimos. Nuestra 

universidad está compuesta de varias escuelas 

que tienen un alto grado de autonomía, pero 

conseguimos trabajar con todas ellas para que 

apoyaran nuestro esfuerzo de comunicación. 

Fue una importante fuente de éxito en cuanto 

a reclutar estudiantes de distintos contextos. 

Podríamos haber completado el cupo para 

nuestros estudiantes solo con estudiantes 

de economía, pero queríamos atraer también 

estudiantes de ingeniería, biología, diseño, 

psicología, e incluso de matemáticas. Y logra-

mos hacerlo. Desde el comienzo del proceso de 

comunicación, como sabíamos que teníamos 

29 puestos y esperábamos muchas solicitudes, 

comunicamos que ser seleccionado era como 

un premio para ellos. Logramos casi 200 solici-

tudes para el curso 

es enriquecedor tener distintos puntos 

de vista con respecto al mismo tema.”

NO DUDE S E N PROMOCIONARLO

Para crear un curso extracurricular intensivo 

con experiencia internacional e interdisciplina-

ria, necesitarás atraer a los mejores alumnos 

y a los más motivados. Procura invitar tantos 

alumnos como sea posible con tantos contex-

tos de conocimiento como sea posible. Entre 

las técnicas que se pueden usar están los co-

rreos electrónicos masivos, la promoción en 

toda la universidad a través de redes sociales 

y folletos, y conseguir apoyo institucional de 

facultades y colegios. También considera po-

nerte en contacto con docentes colegas, incu-

badoras o centros de emprendimientos para 

que recomienden estudiantes.

CONSEJO Antes de lanzar la campaña para 

atraer estudiantes a esta iniciativa 

innovadora, verifica si los estudiantes 

valoran lo suficiente el ser parte de 

algo nuevo y en desarrollo, o si prefe-

rirían unirse a un curso más estable-

cido. Crear un desafío/concurso en el 

cual ser seleccionado para el curso se 

considera un logro importante o incluso 

un premio, parece funcionar bien. Para 

mostrarlo como un aula internacional, 

puede que quieras incluir cosas como 

el enlace al proyecto de la UE, como el 

proyecto LISTO en nuestro caso: http://

listoproject.eu.

También necesitarás pensar acerca del conteni-

do de tu comunicación. Una forma clara de infor-

mar acerca de qué, cómo y por qué se propone 

este curso es compartir el programa de estudios. 

CONSEJO La pregunta es, ¿en qué momen-

to debería estar disponible el programa 

de estudios? Este documento podría 

ser demasiado detallado al momento 

de anunciar el curso. Si se lo envía a los 



48 49MANUAL DEL AULA VIRTUAL DEL EMPRENDEDORISMO48 49SECCIÓN 3 REFLEXIÓN E INSPIRACIÓN

CASO NUESTRA ESTRUCTURA  

la selección se realizó en dos etapas:

(1) ) Una preselección basada en la infor-

mación proporcionada por los estudiantes 

en sus formularios de inscripción. Es-

tos formularios fueron diseñados por el 

consorcio siguiendo ciertos criterios, tales 

como conocimiento de inglés, sus califica-

ciones, porcentaje de la carrera. Algunas 

universidades la realizaron utilizando un 

formulario, mientras que otras le pidieron a 

los estudiantes que filmaran un video de 1 

minuto en el que explicaran su motivación 

para unirse al piloto.

La segunda etapa en la mayoría de los 

casos fue una entrevista personal. Las en-

trevistas en inglés fueron muy importantes 

para elegir a los estudiantes correctos.

estudiantes seleccionados, podría ser 

tarde y algunos de ellos podrían aban-

donar y así se perdería el trabajo de 

selección. Así, la descripción debería 

enfocarse en los objetivos principales 

del curso. Por ejemplo: “trabajar con un 

grupo internacional”.

INVIE RTE TIE MPO E N 
L A SE LECCIÓN

Una buena y ardua selección de estudiantes 

puede garantizar compromiso. Naturalmente, 

tus opciones dependerán de qué tan efectivos 

fueron los esfuerzos de promoción y difusión, 

pero recuerda que la edad, la madurez y el co-

nocimiento previo pueden estandarizarse fácil-

mente, pero no así la motivación. Aquí es nece-

sario un proceso de selección muy estricto, y 

solo es posible con muchos buenos candidatos. 

No temas invertir tiempo en hablar con los es-

tudiantes interesados: no siempre es fácil saber 

qué tan motivados están a partir de su ficha de 

solicitud. Simplemente al acercarse para una 

entrevista y esperar su turno, los estudiantes de-

mostraron con acciones que estaban motivados. 

CONSEJO Una cuestión importante es que 

llevó mucho tiempo promocionar el cur-

so, reclutar y seleccionar los estudiantes. 

Para la promoción se utilizaron todos los 

canales de divulgación de la universi-

dad. Los estudiantes fueron inicialmente 

seleccionados en base a su currículum, 

entrevistados cara a cara o utilizando 

herramientas de video, y seleccionados 

CITA DE DOCENTE “ No es fácil evaluar la 

capacidad de hablar en inglés. Utilizar 

la aplicación de video de 1 minuto nos 

permitió evaluar de forma general y 

rápida el nivel de expresión en inglés 

de los estudiantes, su capacidad de 

expresarse delante de una cámara y 

comprender rápidamente cómo este 

curso se adecuaría a su currículum 

académico. Algunos estudiantes 

prepararon este video seriamente 

mientras que otros tienen un discurso 

poco armado. Fue fácil elegir a los 

estudiantes que dominan el inglés y que 

están altamente motivados. 

 Seleccionamos estudiantes sobresalientes, 

involucrados previamente con empresas 

emergentes, y con distintos contextos. 

Esto fue bueno porque los estudiantes 

eran tenaces y sabían cómo comportarse 

en contextos internacionales.”

FOME NTA L A DIVE RSIDADteniendo en cuenta su currículum uni-

versitario, su formación emprendedora y 

aspectos de diversidad. 

Cada piloto siguió un proceso similar: los 

estudiantes indicaron sus preferencias con 

respecto a un desafío o a un tema específico 

(por ej., inmigración o ciudades inteligentes). 

Posteriormente, los docentes formaron 

equipos tratando de tomar en cuenta estas 

preferencias, y la diversidad de los contextos 

de los estudiantes. 

Una vez que se seleccionan los estudiantes, 

la formación del equipo es otro paso que 

necesita ser considerado cuidadosamente, ya 

que impacta de forma directa su experiencia 

y la dinámica de la clase. Nosotros seguimos 

estas premisas:

• Los equipos no debían tener más de 

3 estudiantes de la misma universidad;

• Los equipos no debían tener más de 

4 estudiantes del mismo país;

• Los equipos debían incluir estudiantes 

de distintas regiones (por ej., Europa 

y América Latina);

• Los equipos debían ser diversos en los 

contextos de formación de los estudiantes;

• Los equipos debían ser equilibrados 

en género.

CASO NUESTRA ESTRUCTURA
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G E STIONA L A DIVE RSIDAD

Los sistemas educativos son distintos en cada 

país, particularmente entre América Latina y 

Europa. Más aún, las universidades son muy 

distintas en tamaño y oportunidades de inter-

nacionalización para los estudiantes. Si, ade-

más de esto, cada universidad trata de traer 

estudiantes muy diversos a través de los proce-

sos de solicitud y selección, el curso en general 

debería atraer a un grupo muy heterogéneo de 

estudiantes. Es necesario resaltar la importan-

cia de la diversidad y ayudar a los estudiantes 

a manejarla, ya que puede ser una verdadera 

ventaja, pero también un obstáculo inicial para 

los estudiantes que no están acostumbrados a 

ella en sus áreas.

CONSEJO En nuestro caso, la heteroge-

neidad de los estudiantes dificultó sus 

conexiones locales y globales, ya que 

la combinación de distintos contextos 

locales e internacionales hizo que re-

sultara en una complejidad demasiado 

alta para el corto período de tiempo 

del proyecto. Asegúrate de que haya 

algún tipo de conexión en algún nivel 

entre tus estudiantes. 

CITA DE ESTUDIANTE “ La parte mala de mi 

experiencia fue con respecto a los distintos 

tipos de motivaciones en mi grupo, pero 

desde la discusión de la semana pasada 

a esta semana decidí no estresarme por 

el bajo nivel de compromiso cercano a 

la fecha límite de la tarea. Creo que los 

Mezclar estudiantes de distintos contextos y 

con distintas capacidades provoca un ambien-

te emprendedor y puede ayudar a los estu-

diantes a completar las tareas para la clase y 

alcanzar objetivos personales. Es importante 

tener un equilibrio entre los contextos acadé-

micos de los participantes y también conside-

rar la proporción entre hombres y mujeres.

CITA DE DOCENTE “ Teníamos una 

interacción grupal asombrosa, y 

la interdisciplinariedad fue uno de 

los factores clave del éxito. Cuando 

seleccionamos a los estudiantes para 

esta clase nos esforzamos en elegir 

estudiantes de distintos campos: 

biotecnología, diseño, arquitectura, 

informática, etc. Esto fomentó 

conversaciones interesantes no solo 

dentro del aula, sino también entre 

los estudiantes. Por ejemplo, un 

estudiante de informática ayudó a 

uno de biotecnología en un proyecto 

emprendedor personal.” 

CITA DE ESTUDIANTE “ En mi caso, mi grupo 

trabajó muy bien y la química fue bastante 

especial, pero vimos otros grupos con más 

dificultades de las que esperábamos, lo 

que demuestra que tal vez sería bueno 

considerar una selección grupal más 

específica para la próxima iniciativa, 

utilizando algunas de las herramientas 

más conocidas, como el test Belbin.”

autoadhesivas, pero algunas clases no 

las tenían, entonces en estos grupos 

los estudiantes comenzaron a usar 

otros materiales e incluso escribieron 

en sus brazos. Fue increíble – cuando 

compartieron sus videos y respuestas, 

sesenta personas sentadas hoy en 

nuestras aulas estaban llorando de la 

risa. Creo que fue provechoso, que había 

al menos cinco estudiantes en cada aula 

local – necesitas un ‘nivel crítico de locura’ 

para tales actividades.”

La interacción entre los estudiantes y los do-

centes se presentó en varios niveles y es impor-

tante considerar y fomentar cada uno de ellos 

siempre que sea posible: estudiantes locales 

entre sí, estudiantes locales con docentes loca-

les, estudiantes con docentes internacionales, 

grupos internacionales con tutores, etc.

CITA DE DOCENTE “ Cuando realizamos 

actividades locales eran, en general, de 

a dos. Con 7 personas sería difícil y uno 

de los docentes debería actuar como 

estudiante. Hubiera sido mejor tener 

grupos más grandes por universidad; 

aproximadamente 12-15 estudiantes en 

cada universidad, para preservar una 

buena interacción.” 

distintos contextos, factores culturales, 

horarios ocupados y motivaciones 

conformaron un grupo tan diverso que la 

forma en que vemos cómo deberían ser las 

tareas grupales es realmente diferente.”
Al mirar atrás, también notamos que es muy im-

portante establecer el mismo nivel de madurez 

y conocimiento de los estudiantes: la organiza-

ción de diversos niveles de estudiantes (distin-

tos años de educación) no funciona muy bien.

CITA DE DOCENTE “ En Córdoba nuestra 

carrera de grado es de 5 años, 10 

semestres. Así que acordamos seleccionar 

estudiantes del cuarto y quinto año de la 

carrera y en las universidades europeas de 

la UE seleccionarían estudiantes que están 

comenzando sus maestrías para tener 

una madurez similar de los estudiantes y 

un nivel de conocimiento previo similar. 

De esta forma, al menos a nivel local, 

teníamos un grupo muy homogéneo, 

independientemente de las diferencias en 

sus carreras.”

MANTENER LA COMUNIDAD LOCAL

Mientras que el propósito de la clase es desa-

rrollar habilidades interculturales de los estu-

diantes, el grupo y la comunidad local siguen 

jugando un gran papel en determinar el espíri-

tu y ayudar en las interacciones.

CITA DE DOCENTE “ Una semana había varias 

actividades locales que usaban notas 
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Antes de juntarnos, realizamos una en-

cuesta para estudiar las prácticas de ense-

ñanza de cada uno, y las necesidades que 

presentaba cada universidad socia. Esta 

encuesta fue un primer paso. El siguiente 

la organización de una conferencia basada 

en pósteres para intercambiar las mejo-

res prácticas de enseñanza en distintos 

niveles – uno básico como de un método 

para proseguir hacia un curso o incluso 

un programa.

Para construir un programa innovador 

potente, se debe identificar los puntos 

fuertes del equipo de enseñanza, encon-

trar tiempo para reunirse y debatir con el 

equipo cómo se va a abordar el proceso de 

creación. Hay distintas formas de combinar 

sus conocimientos.

Este capítulo es para los docentes involucra-

dos en el desarrollo curricular, pero también 

para los líderes y directores de proyecto, 

para reflexionar sobre cómo trabajar juntos 

y poder realizar varios cursos piloto. Las 

personas involucradas tuvieron que gestio-

nar y manejar un ambiente inusual en la vida 

diaria, colaborar con personas de distintas 

áreas de conocimiento y estilo de trabajo. 

Esta ha sido una experiencia maravillosa 

pero también muy demandante.

CONOCE TU EQUIPO

En la práctica docente moderna nos enfren-

tamos cada vez más a la necesidad de la 

enseñanza en equipo, combinando los co-

nocimientos, la experiencia y el esfuerzo de 

distintos individuos para crear un curso con-

sistente y coherente para los estudiantes. En 

aulas virtuales internacionales la distancia no 

solo influencia el aprendizaje de los alumnos, 

sino también la colaboración de los docentes: 

es bastante difícil tomarse un café juntos, si 

vivimos en distintos continentes. Esfuércense 

en conocerse, cuáles son sus puntos fuertes y 

cómo complementarse.

TRABAJAR EN EQUIPOS DE 
DOCENTES MULTINACIONALES 
Y MULTIDISCIPLINARIOS

11

FORTALECE R E L E SPÍRITU

Para lograr claridad, es necesario definir los 

distintos roles dentro del equipo inicial: ¿se van 

a combinar los contextos de todos en un cur-

so, o solo se van a utilizar los conocimientos 

de unos pocos miembros elegidos del equipo? 

Tendremos que estar seguros de que dentro 

del equipo todos conocen el lado fuerte (y dé-

bil) de cada uno. Aún así, conocer las tareas 

y áreas de conocimiento de los miembros del 

equipo puede no ser suficiente, los imprevistos 

durante el curso requieren del apoyo del resto. 

CITA DE DOCENTE “ Es muy importante que los 

colegas con los que trabajas en una IVC 

estén siempre disponibles para ayudar, 

apoyar y colaborar: deben apoyarse unos 

a otros. Así, es necesario prestar atención 

a la formación y vinculación del equipo 

durante las reuniones del proyecto.”

 
 

En nuestro proyecto implementamos tres 

enfoques distintos: El equipo del Piloto 1 

identificó un tema en común, el pensa-

miento de diseño, y centró el curso en una 

metodología. Aquí tres expertos prepara-

ron el material de las clases y el resto del 

equipo utilizó su material y lo adaptó un 

poco a sus contextos locales. El equipo 

del Piloto 2 tenía contextos muy diversos 

– desde psicología hasta contabilidad, 

gestión tecnológica y emprendimiento. 

Similar al desafío de los estudiantes, ellos 

tuvieron que identificar sus contextos y 

posibilidades, y encontrar una sinergia 

potencial entre ellos. Por otro lado, en el 

Piloto 3, todos los docentes habían estado 

enseñando distintos aspectos de redes 

y ecosistemas, y podían ofrecer distintas 

perspectivas sobre el tema. 

CASO NUESTRA ESTRUCTURA
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en persona, estas reuniones podrían ser una 

oportunidad para adaptar los mecanismos de 

coordinación.

Los coordinadores y directores deben estar 

abiertos al diálogo desde el principio, pero cada 

miembro del equipo debería estar dispuesto a 

expresar sus preocupaciones o presentar sus 

diferencias abiertamente, dándole al resto del 

grupo la oportunidad de reflexionar. Aprove-

chen plenamente las reuniones para promover 

las charlas abiertas y sinceras acerca de la coor-

dinación. Sin esto, se corre el riesgo de que los 

miembros del equipo se sientan ignorados y esto 

podría entorpecer la colaboración. Es posible 

que los coordinadores también se sientan algo 

incómodos y no entiendan cuál es el problema. 

L A AUTORÍA Y LOS ARREG LOS 
E DITORIALE S IMPORTAN

Cuando se espera producir algunas publicacio-

nes, es bueno asegurarse de que todos en el 

equipo estén bien informados y de acuerdo des-

de un principio con la autoría y los arreglos edito-

riales. Luego se pueden adaptar las expectativas 

de cada miembro a las contribuciones del texto.

ACORDAR SOBRE 
L A TE RMINOLOG ÍA

En la preparación, debatan a fondo qué quieren 

decir con virtual dentro del aula virtual interna-

cional. Por ejemplo, algunos de los docentes 

pueden definirlo como un intercambio virtual, 

DE FINIR ROLE S 

Es necesario definir los objetivos del proyecto 

en términos precisos para establecer la com-

posición del equipo y así como las tareas. Una 

forma efectiva de lograr esto es teniendo un 

coordinador, que guiará y definirá los roles del 

equipo para un aula específica. Sin embargo, 

el liderazgo en equipos interculturales puede 

ser desafiante – debes asegurarte de apren-

der sobre las diferencias culturales dentro del 

grupo con el que estás trabajando.

CONSEJO Una buena práctica recomenda-

ble aquí es el liderazgo rotativo, donde 

el liderazgo no se mantiene dentro de 

una cierta institución o socio, sino que se 

transfiere dependiendo del momento y 

de la disponibilidad de tiempo de cada 

uno de los participantes de una clase o 

tarea específica. Una herramienta visual 

que puede ser de ayuda es una hoja de 

ruta que muestre las tareas y entregas, 

quién estaba a cargo y las fechas límite.

SI E S POSIBLE ,  APROVECHA 
CADA REUNIÓN PAR A DISCUTIR 
ACE RCA DE L A COORDINACIÓN

Dirigir y coordinar equipos internacionales y 

multiculturales no es fácil, especialmente si el 

proyecto implica la cocreación. Los arreglos 

de coordinación óptimos pueden cambiar a 

medida que avanza el proyecto. Si tu proyecto 

está diseñado con la posibilidad de conocerse 

UTILIZA INSTRUME NTOS 
COL ABOR ATIVOS

Alinear los estilos puede ser un gran desafío 

si se está trabajando a la distancia. Analiza el 

siguiente testimonio:

CITA DE DOCENTE “ La clase 1 fue una 

introducción del curso y de la herramienta, 

la clase 2 fue teórica e incluyó ejemplos, 

la clase 3 fue de aprendizaje mediante 

la práctica, la clase 4 un estudio de caso 

teórico y ejemplos prácticos y la clase 5 

fue una presentación y el cierre. Pero no 

pareció haber cohesión. Esto es porque 

las clases las prepararon profesores 

individuales, y cada profesor tiene su 

propio estilo y metodología.”

Esto le resulta familiar a cualquiera que haya 

trabajado en equipos de enseñanza. Los ins-

trumentos y enfoques colaborativos pueden 

ser fundamentales para el éxito de tu IVC.

CONSEJO Cada equipo docente debe tener 

un miembro cuya misión sea generar 

la integridad de contenido, métodos, 

actividades y tareas.

mientras que otros se centrarán en la reunión 

virtual de la clase en línea. También es posi-

ble que se encuentren en desacuerdo sobre la 

base óptima entre elementos pedagógicos en 

línea (sincrónicos) y locales (asincrónicos). 

CITA DE DOCENTE “ Además, para los 

estudiantes no siempre fue claro que las 

aulas virtuales requieren su presencia 

virtual en un día y horario específico – 

confundían la IVC con un MOOC (curso 

en línea masivo y abierto).”

APÉGATE A TU OBJETIVO 
PRINCIPAL

Los malentendidos relacionados al objetivo 

principal deben aclararse de inmediato. 

CITA DE DOCENTE “ Lo que nunca se cuestionó 

fue que el valor principal es la perspectiva 

internacional y multicultural. 

 Escribimos el programa del curso dividiendo 

el trabajo entre todos los docentes. Este 

paso fue muy importante para definir con 

más detalle nuestras expectativas, la 

forma en que se construirá el curso y cómo 

trabajarán y se evaluará a los estudiantes.”
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USA TUS L ADOS FUE RTE S
 
 

Dos instrumentos colaborativos favorecieron la 

correcta planificación y desarrollo de nuestros 

cursos: Una hoja de ruta y un programa de estu-

dios colaborativo, y preguntas y respuestas para 

docentes. Antes del inicio del curso, se grabaron 

instrucciones en video para explicar mejor las co-

sas: parecían ser más claras que las instrucciones 

escritas para estar organizados y asegurar que 

todos se sabían el guión antes de la clase. 

CITA DE DOCENTE “ El piloto de pensamiento 

de diseño optó por tener dos conferencias 

sincrónicas y tres conferencias locales. 

Para las conferencias locales, tres 

expertos prepararon una conferencia 

cada uno, y luego compartieron el guión 

con todos los docentes locales que tenían 

que dar las clases. Era importante tener 

estas guías para que los estudiantes no 

oyeran cosas distintas en distintas aulas. 

Pero después de leer los documentos 

que prepararon mis colegas, pude dar 

la clase y añadirle mi toque personal – 

potenciándola con mi enfoque personal.”

Existen ventajas y desventajas para cada enfo-

que. Si tomamos una metodología establecida 

y dejamos que un experto desarrolle todo el 

contenido, esto elimina la preocupación so-

bre el flujo de las conferencias y su contenido 

y permite al equipo concentrarse en otros as-

pectos del programa. Esto puede ser desafian-

te para la dinámica del equipo y pone mucha 

presión en el desarrollador principal de conte-

nido para que tenga en cuenta las diferencias 

entre los contextos de los miembros locales. 

Además, si la clase se da de forma local – y no 

la da el desarrollador original del contenido, 

existe el riesgo de una mala interpretación de 

este contenido por parte del docente local. 

Uno de los pilotos utilizó un método que 

estaba bien establecido con muchos 

expertos en el equipo, así que no tuvieron 

que enfocarse en crearlo, y este fue uno de 

sus factores de éxito. Los otros dos pilotos 

combinaron metodologías que cada uno 

de los docentes dominaba. Una combina-

ción de varios métodos bien establecidos 

fue muy enriquecedor y le permitió a los 

docentes aprender unos de otros.

ALINEAR A LOS MIE MBROS 

DE L EQUIPO

Cuenta con algo de tiempo para encontrarse 

previamente en la clase, de modo que todos lle-

guen a tiempo y preparados. No funcionará si los 

docentes no están alineados. Una videollamada 

de 30 minutos podría ser utilizada para entender 

la tarea, para repasarla, debatirla y aclarar cual-

quier duda o mala interpretación, etc.

CONSEJO Considera grabar el contenido 

de las clases, de forma que en caso 

de que no haya conexión, la clase no 

se perdería. Es también una forma de 

garantizar una estandarización y orien-

tación del contenido por parte de los 

docentes que no fueron responsables 

de la clase. 

CITA DE DOCENTE “ Compartir las 

responsabilidades con otro docente local 

fue definitivamente una ventaja. No solo 

nos permitió trabajar más estrechamente 

con nuestros estudiantes locales, sino 

también tener debates fructíferos antes 

de cada clase. Estos debates condujeron 

a oportunidades de discusiones con el 

equipo de docentes internacionales, 

lo que nos permitió realizar mejoras antes 

de las clases.”

CITA DE DOCENTE “ La elección del enfoque 

dependerá del tema del curso en el que 

estés involucrado y del conocimiento 

de los docentes. Aunque pueden surgir 

problemas, si consideramos los beneficios 

de trabajar internacionalmente, estos 

problemas se vuelven parte de una rica 

experiencia de aprendizaje. En la práctica, 

trabajar con docentes internacionales nos 

ayuda a compartir distintas visiones de 

un problema o de una situación e incluso 

cuestionar premisas existentes.”

Por otra parte, si el curso se crea como una 

combinación de capacidades y conocimien-

to, donde cada docente domina solo el tema 

de su clase, también habrá resultados posi-

tivos y negativos. Los resultados positivos 

incluyen que cada clase es interesante para 

toda la audiencia, incluidos los otros docen-

tes, y los entregables de cada clase son muy 

útiles para comenzar la clase siguiente. Las 

consecuencias negativas son que hay una 

dependencia respecto al docente específico 

para una clase particular, y que los docentes 

locales podrían tener dificultades para ayudar 

a sus estudiantes locales con dudas, pregun-

tas o tareas específicas.

CASO NUESTRA ESTRUCTURA
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internacional, pero si se centra en el aprendi-

zaje virtual e intercultural, se deberá conside-

rar la necesidad de simplificar el contenido. 

CONSIDE R A L AS LIMITACIONE S

Antes de comenzar el curso, presta atención a 

las formas en que puedes conectar qué quie-

res y necesitas enseñar y cómo puedes hacerlo, 

optimizando los esfuerzos del grupo, interna-

cional y virtualmente. Como ejemplo, conside-

ra cuánto tiempo tienes para llevar adelante tu 

clase. En nuestro caso optamos por 5 sema-

nas, ya que es un período de tiempo corto para 

crear un proyecto relevante y consistente en un 

ambiente internacional complejo. Sin embargo, 

como las IVC son muy intensas, comprometer-

se a una mayor duración puede ser demasiado 

para algunas instituciones.

CITA DE DOCENTE “ Las clases se organizaron 

en 5 semanas. En el primer y el último 

encuentro los estudiantes recibieron 

muy poco contenido teórico. Si las 

clases hubieran durado más tiempo, los 

estudiantes hubiesen podido comprender 

completamente el contenido, y entender 

la metodología. 

 Necesitábamos más tiempo para la validación 

de la idea: cuando desarrollamos una 

solución o un prototipo, a menudo nos 

enamoramos de nuestra idea. Así que 

cuando sales y lo validas, te enfrentas 

a una pared y debes repetir y encontrar 

alternativas.

Enseñar y aprender es una interacción 

entre docentes y estudiantes, quienes 

posiblemente tengan expectativas muy 

distintas unos de otros. La información 

específica de un contexto y el apoyo hacen 

que las expectativassean explicitadas y 

compartidas. La claridad es especialmente 

importante en los formatos virtuales.

CONTENIDO Y MATERIAL12

 

piloto 1 Pensamiento de diseño: Descubrir los 

problemas y las preferencias de los clientes de 

distintas culturas.

piloto 2 Oportunidades globales: ¿Cómo apro-

vechamos la tecnología para afrontar un desa-

fío global y transformarlo en una oportunidad?

piloto 3 Ecosistemas y redes: ¿Existen distintas 

formas de interconectarse entre culturas? ¿Cómo 

navegamos a través de redes internacionales? 

CÉ NTR ATE E N LOS RE SULTADOS 
DE APRE NDIZA JE PRIME RO

Para diseñar un curso efectivo, es importante 

considerar los resultados de aprendizaje y su 

jerarquía. ¿Cómo combinar los objetivos de 

aprendizaje internacionales, interdisciplina-

rios y de contenidos específicos? El desenla-

ce más probable para lograr estos objetivos 

de aprendizaje requerirá un compromiso: si se 

está enfocando en enseñar un método o tema 

específico, será posible sacrificar el aspecto 

alivianar un poco las cosas: por ej., tener mate-

riales obligatorios y sugeridos – debes ser ca-

paz de diferenciar entre unos y otros. Lo mis-

mo con el material de estudio de casol. 

CITA DE DOCENTE “ Como lectura de texto 

asignamos distintos libros. Era imposible 

para los estudiantes leer todos los libros 

asignados en el tiempo dado, pero si les 

hubiésemos dado un capítulo de un cierto 

libro por semana para leer, o un artículo 

de cierto autor, artículos cortos, estudios 

de caso, videos de YouTube, etc., hubiera 

sido más realista exigirles que los leyeran, 

y el material teórico hubiera sido un gran 

apoyo para nuestras clases.”

A J USTARSE A L A AUDIE NCIA

Al trabajar con equipos multidisciplinarios 

sobre innovación, desarrollo de negocios o 

emprendimientos, muy probablemente te en-

cuentres tratando de equilibrar los contextos 

de negocio y tecnológicos de tus estudiantes.

 Creo que va bien, me gusta que tengamos 

distintos grupos y temas – permite 

debates más diversos, pero creo que 

podríamos usar una semana más para 

enfocarnos en los proyectos.”

SIMPLIFICAR

Enseñar de forma virtual es bastante complica-

do, con muchas variables y demasiadas cosas 

que pueden fallar. Por eso sugerimos que el 

proceso que elijan dentro del curso sea simple y 

bien centrado en los resultados de aprendizaje. 

El contenido simple deja menos margen para el 

error, disminuye la mala comunicación y permite 

enfocarse en las partes importantes del proceso.

CITA DE DOCENTE “ Algo muy importante para 

mencionar, el orden cronológico de cada 

tema, abordar desde la primera etapa de 

la metodología del pensamiento de diseño 

hasta la última, y dedicar exactamente 

una clase por etapa, realmente ayudó a 

lograr el entendimiento correcto tanto de 

la tarea como de la teoría.”

ENTONCES VUELVE A SIMPLIFICAR

En la situación de la IVC, tus estudiantes debe-

rán aprender mucho: docentes nuevos, reglas 

nuevas, compañeros de equipo nuevos, conte-

nidos nuevos, nuevas formas de trabajar entre 

culturas, disciplinas y tecnologías. Considera 

el volumen total de información que reciben 

los estudiantes, y pregúntate dónde podrías 

 

En uno de los pilotos nos enfocamos en la iden-

tificación de oportunidades mediante el análisis 

de futuras tecnologías disruptivas. Sin embar-

go, para los estudiantes que no tenían ningún 

conocimiento de tecnología, fue difícil seguir las 

clases y los temas. ¿Cómo solucionar esto?

CASO NUESTRA ESTRUCTURA 

CASO NUESTRA ESTRUCTURA
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no necesitan ser expertos para manejarla. 

Como en la vida real, es probable que 

necesites manejar a personas que 

son adeptas a usar tecnología para 

que no sean demasiado específicos, 

porque tienden a hablar acerca de las 

características de los productos. Así, como 

docente, necesitas manejar la dinámica 

del grupo en los temas de los que hablan.”

HACE R QUE LOS PROYEC TOS 
SEAN RE LEVANTE S

Es importante encontrar un tema o desafío 

que sea apasionante, dentro de lo posible, 

para motivar a que los estudiantes trabajen 

en ellos. Los problemas mundiales y actuales 

son visibles y deberían ser elegidos por los es-

tudiantes. Ayuda a identificar los contextos y 

los temas específicos relevantes a los países 

y culturas. Sin embargo, tal vez quieras consi-

derar elegir un tema en el que los estudiantes 

puedan involucrarse. La conexión entre conte-

nido y contexto es decisiva para crear un en-

torno de aprendizaje más desafiante.

CITA DE DOCENTE “ Un aspecto no tradicional 

acerca de los temas – los estudiantes 

realmente necesitaron salir y buscar 

información sobre una empresa emergente. 

Para mí no es necesario que ellos se 

pongan en contacto con la empresa, pero lo 

hicieron. Particularmente con una empresa 

– vi que obtuvieron buena información y 

contacto – pero eso es excepcional.

Una forma de lidiar con esto es complementar 

la falta de conocimiento tecnológico a través 

de la composición del equipo: debería haber 

una complementariedad de conocimientos e 

intereses entre los estudiantes para aprender 

más acerca de la tecnología. 

CONSEJO Al trabajar en equipos estudian-

tiles multidisciplinarios, la desigualdad 

en la velocidad de aprendizaje acerca 

de temas relacionados con la tecnolo-

gía es algo esperable. Intenta trabajar 

con los estudiantes “tecnológicos” y 

entrénalos sobre cómo ellos podrían 

traducir sus ideas a la perspectiva de 

otros estudiantes. 

Además, como docente y tutor, quizás quieras 

ayudar a tus estudiantes a aprender a identifi-

car las grandes tendencias a gran escala.

CONSEJO Comparte informes de la indus-

tria, y proporciona inspiración en torno 

a las empresas emergentes a observar 

y estudiar.

Mantén el enfoque y explícaselo a los estu-

diantes.

CITA DE DOCENTE “ Si nos enfocamos en los 

aspectos internacionales e interculturales, 

no enseñamos tecnología, sino gestión 

tecnológica con algunos elementos de 

tecnología. Por lo tanto, para cada grupo 

sería útil tener estudiantes que se sientan 

cómodos al usar la tecnología, para sumar 

puntos en el aspecto tecnológico, pero 

Por ejemplo, ellos no pueden hacer nada 

acerca de la inmigración (aún), pero 

pudieron mejorar la situación que los 

rodea en la universidad.”

E STRUC TUR AR PAR A 
L A COL ABOR ACIÓN

Desarrolla el contenido y la estructura del curso 

orientado a crear una clase que se base en el 

trabajo colaborativo entre docentes y estudian-

tes. Asegúrate de que todos los estudiantes es-

tén involucrados en la tarea. Si notas que hay al-

guien no está involucrado, motívalo a contribuir 

al esfuerzo del equipo lo antes posible.

Queremos resaltar que no siempre es realista 

esperar que los docentes sigan de cerca cada 

actividad grupal y que estarán disponibles para 

ayudar a los estudiantes con trabajos y tareas, ya 

que generalmente manejan un gran número de 

actividades académicas tales como otras clases, 

investigaciones, orientación de proyectos finales, 

trabajo administrativo académico, etc. La cola-

boración como función de equipo es importante 

para resolver problemas sencillos, aclarar infor-

mación, hacer seguimiento de la integración de 

estudiantes e identificar problemas en el curso. 

CITA DE DOCENTE “ Un beneficio importante 

del formato de nuestro curso fue el 

encontrarnos con los estudiantes locales 

cada semana. Durante estas clases, 

tuvimos una forma directa y sencilla de 

evaluar el nivel de comprensión de lo 

que planificamos.” 
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CITA DE ESTUDIANTE “ La dinámica de trabajo 

del grupo fue muy orgánica y aunque 

no planteamos parámetros, reglas ni 

horarios estrictos, el flujo de trabajo fue 

satisfactorio. En retrospectiva, y después 

de hablar con mis compañeros del curso 

local, creo que es conveniente al principio 

de la tarea realizar una introducción 

acerca de nuestras capacidades y áreas 

de conocimiento para poder saber qué 

pueden hacer mejor los miembros de 

nuestro equipo, y así hacer una división 

eficiente de labores y beneficiarnos del 

potencial y las habilidades de todos los 

miembros del equipo.”

SEAMOS CL AROS

En entornos virtuales a menudo es difícil ver 

las expresiones de los estudiantes que están 

sentados en otros lugares, y no siempre es 

posible obtener comentarios y diálogo activo 

entre varios lugares. Así, como docentes, no 

sabemos realmente qué entienden los estu-

diantes, o los temas en los que tienen dificul-

tades. Asegurémonos de dar tareas pequeñas, 

precisas y prácticas, ya sea en el grupo local 

o virtual.

CONSEJO Es posible que quieras primero 

“probar” los trabajos de forma local, 

para que los estudiantes sepan qué ha-

cer cuando se reúnan luego de forma 

internacional. Incluso en conferencias 

en línea internacionales, puedes tener 

trabajos hechos localmente.

El contexto virtual de la IVC favorece de 

manera implícita el enfoque más tradicional 

de enseñanza, donde los estudiantes 

absorben información escuchando 

atentamente, tomando apuntes y revisando 

el contenido de la clase. Sin embargo, los 

aspectos internacionales e interdisciplinarios 

del aprendizaje requieren debates e 

intercambios entre los estudiantes, 

desafiando los “hechos” que son normales 

en un país y no en otro. Así, deberás 

involucrar a tus estudiantes en discusiones 

y debates en un entorno virtual.

PROMOVE R L A CREACIÓN 
DE EQUIPOS PAR A LOS 
E STUDIANTE S

Ofrece herramientas a los estudiantes para 

ayudarlos a aprender cómo comunicarse/co-

laborar y aprovechar sus diversos contextos 

académicos y culturales cuando se enfrenten 

a las tareas. 

CITA DE DOCENTE “ Como docentes, es 

nuestra tarea abordar la dinámica de 

colaboración. Esta es una experiencia 

de aprendizaje y deberíamos preparar 

algunos consejos para los estudiantes 

antes de la clase, para promover que la 

tarea o trabajo no sea solo un desafío de 

pensamiento de diseño sino también una 

experiencia intercultural.”

ESTIMULAR LA INTERACCIÓN 
ENTRE LOS ESTUDIANTES Y EL 
PERSONAL DENTRO DE LA CLASE 

13

CITA DE DOCENTE “ Contaré un resultado 

interesante que obtuvo un equipo 

internacional que estudiaba el problema 

del desperdicio alimentario. Por el hecho de 

pertenecer a distintos países, descubrieron 

que los actores de este problema mundial 

dependían del país, la cultura y el nivel 

de desarrollo. Después de llevar adelante 

la investigación sobre la cantidad de 

desperdicio alimentario registrado en 

su país, descubrieron que en los países 

latinoamericanos, los actores son los 

productores de alimentos y la cadena de 

transporte alimenticio, mientras que en 

Europa los actores son los consumidores.”

GAR ANTIZAR E L TR ABA JO 
E N EQUIPO

Durante la clase, los docentes proponían temas 

para que los estudiantes los debatieran a nivel 

local primero, y luego los debatieran los grupos 

internacionales a nivel “global”. Esta dinámica 

llevó a buenos debates que influenciaron los re-

sultados finales de los proyectos y el desarrollo 

de habilidades interpersonales y características 

como liderazgo, responsabilidad y compromiso.

CITA DE ESTUDIANTE “ Creo que la parte 

que más disfruté de las últimas semanas 

fueron las clases, los conceptos, y la 

presentación y dinámica en tiempo 

real del docente. Todo el material era 

pertinente y fue extremadamente 

esclarecedor para mí.”

DE MOSTR AR

Es importante introducir ejemplos y promover 

comentarios, observaciones y debates en el 

grupo. Los docentes deberían facilitar el de-

bate y los comentarios acerca de los ejemplos 

en lugar de ofrecer sus comentarios y conclu-

siones. Se debería alentar a los estudiantes a 

mencionar otros ejemplos relevantes y cone-

xiones que conozcan. Un análisis de los de-

bates puede brindar información interesante 

acerca de la comprensión del tema más allá 

de enriquecer el conocimiento de cada estu-

diante y docente al compartir sus experiencias. 

CITA DE ESTUDIANTE “ Creo que a través 

de este curso pude incorporar no solo 

conocimiento y capacidades sino 

también lecciones de vida, y no solo por 

parte de mis docentes. Mis compañeros 

fueron una gran fuente de conocimiento 

y experiencia.

 Creo que tanto las diferencias 

interdisciplinarias y las interculturales 

fueron fundamentales para abrir nuestras 

mentes a otras realidades. Esto nos 

ayudó a ver el problema desde distintas 

perspectivas y áreas de conocimiento, por 

consiguiente llegar a una solución que 

satisfaga a más de un patrón cultural.”
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Si combinas diseño de conferencias locales y 

virtuales, piensa en integrar la dinámica inter-

nacional en tu clase local:

CITA DE DOCENTE “ Había una clara distinción 

entre las interacciones internacionales y 

las locales. No había interacciones entre 

los equipos internacionales durante la 

clase. Al realizar actividades grupales 

internacionales en clase, promoveríamos 

la interacción internacional entre 

estudiantes, lo que cambiaría la dinámica 

de la clase de estar centrada en lo local a 

estar centrada en lo internacional.”

RECOMPE NSAR L A DISCIPLINA 
Y L A PARTICIPACIÓN

Recuerda, los grupos son pequeños; la pun-

tualidad debe ser estricta; aunque la clase sea 

grande (teníamos alrededor de 50 estudiantes 

en cada aula), las tareas y discusiones suce-

den en sus equipos locales o en sus equipos 

de trabajo internacional que son relativamente 

pequeños, y la participación de cada miembro 

es valiosa.

los estudiantes, pero de haber diseñado 

algunas actividades para ‘conocerse 

mejor’, creemos que los estudiantes se 

hubieran beneficiado mucho. Por ejemplo, 

en la clase 1 los estudiantes pasaron 

cerca de 20 minutos completando una 

encuesta en clase; ese tiempo podría 

haber sido utilizado para presentarse, 

o para completar otra actividad grupal.

 Creo que las tareas previas a la primera 

clase fueron importantes. A los grupos 

internacionales se les asignó crear una 

bandera y un lema para su grupo. Este 

ejercicio simple hizo que los estudiantes 

crearan una comunidad entre ellos, y 

también que se conocieran unos a otros. 

Es así como la primera sesión fue un 

momento de enamoramiento, porque 

ellos ya se conocían un poco, pero no se 

habían visto antes.”

CITA DE ESTUDIANTE “ Desde la primera hasta 

la última tarea, pudimos desarrollar nuestro 

propio estilo de trabajo, como grupo, 

considerando los contextos culturales y 

académicos de cada uno. Pudimos hacer 

contribuciones teniendo en cuenta nuestra 

educación y bagaje cultural. Pudimos 

compartir experiencias personales en cada 

abordaje del problema, y nos alentaron 

a tener una actitud empática durante las 

clases y el proceso completo.

 Me gustó la forma en que nuestro docente 

condujo las clases. Fue distinto a mis 

clases en la universidad. Los docentes y los 

Respetar y adaptarse a la diversidad requiere 

criterio y práctica reflexiva por parte del 

docente; y reflexionar sobre la efectividad 

de cualquier intento de crear un ambiente 

de enseñanza más inclusivo para todos los 

estudiantes. Para que la interacción entre 

los grupos sea más fluida y para incrementar 

la motivación de interactuar y promover la 

participación de los estudiantes, el curso 

debería centrarse en la dinámica para la 

colaboración, la organización de equipos 

y la sensibilidad cultural.

AYUDA A CREAR Y MANTE NE R 
L A PARTICIPACIÓN DE LOS 
E STUDIANTE S

El equipo internacional debe encontrar su 

identidad rápidamente para lograr un trabajo 

efectivo desde el principio del curso. Es impor-

tante proponer una actividad para catalizar la 

conexión. Con un grupo local, se pueden uti-

lizar muchos juegos o actividades “rompehie-

los” para eso, pero para un grupo virtual, esto 

es más difícil. Por eso, es posible que quieras 

invertir tiempo en desarrollar estas relaciones.

CITA DE DOCENTE “ La interacción entre 

estudiantes internacionales funcionó pero 

pudo mejorarse diseñando interacciones 

grupales entre estudiantes. Por ejemplo, 

los grupos internacionales no sabían 

cuáles eran sus habilidades o cuáles 

eran sus horarios. Dejamos la interacción 

y la organización grupal en manos de 

14 ESTIMULAR LA INTERACCIÓN 
DENTRO DE LOS GRUPOS 
DE ESTUDIANTES
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el proceso en las otras tareas. Lo logré 

tomando la iniciativa para comenzarlas, 

organizando las ideas existentes, dando 

mi opinión, encontrando herramientas 

en línea para la tarea, o haciendo otras 

contribuciones significativas al desarrollo 

de las tareas, lo que me hizo sentir mucho 

más seguro acerca del desarrollo de las 

tareas y las fechas de entrega.”

DE SARROLL AR UN SISTE MA 
DE TUTORÍAS

Una de las tareas clave es mantener a los estu-

diantes involucrados entre conferencias: es muy 

fácil distraerse y volver a la “vida normal” entre 

las clases virtuales internacionales. Tratemos de 

crear un sistema para evaluar mejor el nivel de 

participación individual de cada estudiante. 

CONSEJO Como al menos uno de los es-

tudiantes por grupo debería ser de tu 

universidad, tener una charla semanal 

podría ayudar a identificar cómo debes 

orientarlos como tutor.

CITA DE DOCENTE “ En el caso de la aplicación 

del pensamiento de diseño, y seguramente 

en otros temas, el trabajo estrecho 

del tutor con el equipo es importante. 

Esto no es fácil de conseguir, ya que se 

necesita tiempo y buenas herramientas 

para comunicarse. Esta actividad podría 

mejorarse y, en mi opinión, nuestro grupo 

de docentes la subestimó como actividad.”

estudiantes siempre estaban sentados en 

una mesa redonda. Las clases eran mucho 

más interactivas, lo que aumentaba y 

facilitaba la participación de los estudiantes. 

Todos colaboraban, y profundizamos los 

conocimientos juntos; no solo recibimos 

el conocimiento, nosotros participamos 

activamente en su producción.”

INFORMAR ACE RCA DE LOS 
DE SAFÍOS Y POSIBILIDADE S

Considera brindar consejos a los estudiantes 

sobre cómo manejar la diversidad y promo-

ver el entendimiento antes de que el curso 

comience. Nota que mientras que es relativa-

mente fácil dar consejos sobre multidisciplina-

riedad (que llevan a la distribución de tareas 

sobre quién puede hacer qué mejor), con la 

experiencia intercultural, quizás debamos de-

jarlos experimentar esta diferencia antes de 

que estén listos para aprender de los consejos.

CITA DE ESTUDIANTE “ Noté que algunos 

compañeros de equipo estaban más 

preocupados por la fecha de entrega que 

yo, y trataban de simplificar el proceso para 

reducir el riesgo de no entregar el trabajo, 

cosa que no me pareció necesaria en ese 

momento. Más tarde me di cuenta que los 

otros tenían razón al ser más prácticos y 

asegurarse de no entregar fuera de término. 

Sin embargo, después de notar mi propia 

falta, que atribuyo a mi contexto cultural, 

hice un esfuerzo para en verdad acelerar 

CASO MICHÈLE

Fui tutora en un grupo. Tomé la iniciativa 

de enviar a cada uno un correo electró-

nico donde explicaba que estaba a su 

disposición para ayudarlos de acuerdo a 

sus necesidades, e incluso si ya los tenían, 

envié la dirección de nuestros correos 

electrónicos y números de teléfono. Para 

mi sorpresa, a la media hora de haber 

enviado el mensaje, se creó un grupo de 

WhatsApp y me incluyeron en él. A lo largo 

del curso, hubieron casi 2000 mensajes 

escritos. Así que, al leerlos a diario, pude 

seguir los debates y me permitió en ciertas 

ocasiones intervenir cuando noté que 

había un mal entendido para realizar las 

actividades, o para dar detalles prácticos 

(uso de Moodle, por ejemplo). Solo una o 

dos veces me pidieron de forma explícita 

que los ayudara. Rara vez pidieron que 

calificara lo que estaban haciendo. De 

hecho, trabajaron de forma autónoma. 

WhatsApp fue solo una herramienta para 

avanzar en la toma de decisiones y en la 

asignación de tareas. Usaron muchos otros 

programas para la ejecución de sus ideas, 

en los que no participé. Como tutora, creo 

A veces es posible percibir a los tutores como 

evaluadores, y así deben superar la resistencia 

inicial de los estudiantes de compartir con los 

tutores información sobre sus problemas.

CITA DE DOCENTE “ En mi experiencia 

personal, el equipo que orienté no pudo 

alinearse a tiempo y todo se dejó para el 

último momento. Por tanto, como tutor yo 

debería haber tenido más participación en 

el equipo. Aunque me invitaron al grupo de 

whatsapp, este grupo es un termómetro 

para ver cómo va todo.”



68 69MANUAL DEL AULA VIRTUAL DEL EMPRENDEDORISMO68 69SECCIÓN 3 REFLEXIÓN E INSPIRACIÓN

Tal vez quieras considerar además desarrollar 

un guión estandarizado para orientar grupos 

internacionales, de manera que cada docente 

en el equipo sepa hasta dónde llegan los lími-

tes de la tutoría y que cada equipo reciba un 

tratamiento similar, independientemente de 

su ubicación y tutor.

CITA DE DOCENTE “ Los roles de tutoría en 

los grupos de WhatsApp no fueron muy 

claros. Sería importante tener un guión 

estructurado de las funciones y formas de 

conducta con las preguntas. A veces me 

perdía y no sabía qué decir.”

TR ABA JAR AC TIVAME NTE CON 
L A DINÁMICA DE L G RUPO

Puedes considerar incluir dentro del tiempo de 

clase un período más largo para discutir cómo 

se han llevado adelante los trabajos durante la 

semana con el grupo internacional.

CITA DE DOCENTE “ El ‘trabajo internacional’ 

es un aspecto nuevo que uno a menudo 

no tiene en las clases tradicionales. Si 

hay un tema de relaciones a tratar en 

una clase tradicional, tienes a todos los 

participantes juntos para discutirlo. En el 

caso de las clases internacionales, es más 

difícil resolver temas de trabajo en equipo 

con transparencia e imparcialidad.”

que era como una especie de garantía de que 

estaban haciendo las cosas bien, porque ellos 

sabían que yo seguía sus debates y decisiones. 

Siempre envié mensajes después de cada clase 

para felicitarlos y alentarlos. Ellos incluían mi 

nombre dentro de su grupo en la presentación, 

lo que me pareció muy conmovedor. Como 

me encontraba cada semana con un miembro 

del grupo durante la clase, esto me permitió 

conocer un poco más al equipo. En un curso a 

distancia, también debemos considerar tener 

encuentros cara a cara, incluso si es solo con un 

participante del grupo, ya que estos encuentros 

son muy valiosos y más enriquecedores siem-

pre... El tutor debe estar listo para intervenir, 

pero solo cuando note que el equipo está muy 

perdido, porque los “malos momentos” también 

son importantes para el aprendizaje

RE SOLUCIÓN DE CONFLIC TOS

Como la dinámica del grupo dentro de un 

grupo de trabajo virtual puede diferir debido 

a las diferencias de comunicación, recomen-

damos no solo plantear ciertas reglas para la 

comunicación y la colaboración, sino también 

algunos consejos para lidiar con los conflictos. 

Esto debería hacerse en una etapa temprana 

del curso. También es recomendable hacer 

una evaluación a mitad del curso en busca de 

conflictos y mala comunicación y abordarlos 

lo antes posible.

CITA DE DOCENTE “ Un hecho interesante fue 

la resolución de conflicto que seguí en 

uno de los grupos en los que era tutor. Y 

en un punto, de los cinco miembros del 

grupo, solo dos personas interactuaban. 

Uno de ellos entonces tuvo un arrebato 

acerca de su falta de tiempo debido a 

las demandas académicas, laborales, 

de salud y que incluso así se involucraba 

en el proyecto del grupo. Obtuvo más 

participación de los otros, después de 

todo, todos en el grupo deberían cumplir 

sus responsabilidades. Fue una cuestión 

muy rápida que se resolvió. Los otros 

miembros se disculparon rápidamente 

por la ausencia y volvieron a conectarse, 

lo que fue muy positivo en las primeras 

semanas. Es interesante y para destacar 

desde mis experiencias, teniendo en 

cuenta que los cinco estudiantes nunca 

se encontraron cara a cara, y a partir 

de una situación incómoda terminaron 

resolviendo sus problemas, de forma 

cordial y positiva, sin la participación de 

los docentes.”

CITA DE ESTUDIANTE “ El aspecto cultural 

de mis compañeros de equipo que fue 

esclarecedor para mí fue cómo siendo 

cortés se logra un gran entorno de trabajo, 

uno al que no estoy acostumbrado en mi 

contexto cultural. La cortesía establece 

un tono de respeto, lo que fue una 

experiencia totalmente reveladora para 

mí, porque sentí los beneficios no solo 

psicológicamente, sino también en los 

resultados de nuestras tareas, así que me 

di cuenta lo poderoso que es el respeto y 

cuánto ayuda en la cooperación.”
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CITA DE DOCENTE “ El pensamiento de diseño 

es una metodología de resolución de 

problemas; se centra en las personas, se 

enfoca en las posibilidades más que en las 

limitaciones, promueve las interacciones 

entre los equipos multidisciplinarios, 

nos alienta a visualizar un camino 

futuro a través de la experimentación y 

la realización de prototipos, aplicable 

para estudiantes experimentados y no 

experimentados, es abierta y adecuada 

para cualquier área, y promueve el 

pensamiento creativo. En breve, logramos 

armar un piloto estructurado alrededor de 

una metodología interesante y poderosa, 

combinada con desafíos muy atractivos 

y sensibles.”

PROG R AMACIÓN DE L AS TAREAS

CITA DE DOCENTE “ Las tareas eran 

demasiado complejas y numerosas 

para que los grupos las prepararan 

semanalmente, cada estudiante 

individualmente, para ser evaluadas por 

docentes locales e internacionales y 

enviadas como retroalimentación para 

los grupos. Si el curso dura un mes (5 

sesiones) entonces una sugerencia es 

trabajar con entregas gráficas, preparadas 

por los grupos durante las semanas, una 

‘presentación extendida’ como entrega 

final del grupo y una ‘autoevaluación de 

una página’ para cada estudiante.”

BUE NA COMBINACIÓN 
DE MÉTODOS Y DE SAFÍOS

Aunque las actividades las desarrolla el grupo 

internacional, es importante recrear y practi-

car la actividad en la clase local. De nuevo, el 

formato de la IVC que mezcla actividades lo-

cales e internacionales nos permitió sentir la 

percepción de los estudiantes.

conocimiento previo de sus compañeros 

de equipo fue espectacular y una buena 

señal del poder de la cooperación 

internacional entre estudiantes.”

EVALUACIÓN Y 
RETROALIME NTACIÓN

Es importante encontrar una buena rutina y 

plataforma para evaluar los trabajos reque-

ridos. Recuerda hacerlo a lo largo de todo el 

curso: al proporcionar comentarios cada clase, 

los estudiantes tienen una idea de cómo les 

está yendo en la clase, y esto es particular-

mente importante cuando se aprenden nue-

vos conceptos de un campo distinto.

Asimismo, piensa en el tiempo necesario para 

evaluar a los estudiantes, y la naturaleza de los 

comentarios: como nuestro enfoque principal 

estaba en el aspecto internacional, nos centra-

mos en evaluar la experiencia de aprendizaje, 

pero los estudiantes esperaban algunos co-

mentarios más sobre el desafío en sí, no solo 

en la reflexión. Piensa en cómo brindar esa re-

troalimentación ya sea a tu equipo internacio-

nal o a los equipos locales.

Por lo tanto, considera establecer dos formas 

de evaluación: una basada en la competencia 

(soluciones, documentos, estrategias, presen-

tación), y la otra basada en la autoevaluación 

(comparación del nivel de participación de los 

estudiantes al principio y al final del curso).

COORDINACIÓN DE TR ABA JOS 
E NTRE DOCE NTE S

Los trabajos estaban excepcionalmente bien 

preparados en papel pero carecían de coordi-

nación entre los docentes. Como los trabajos 

no estaban claros antes de la clase, no se co-

municaban de forma adecuada o lo suficiente-

mente clara para que los estudiantes los en-

tendieran. Cada semana, se repetía la misma 

experiencia y tenía consecuencias para los 

estudiantes en los grupos internacionales. Los 

estudiantes experimentaban niveles de incer-

tidumbre porque recibían distintas instruccio-

nes de cada docente internacional.

CITA DE DOCENTE “ Un gran ejemplo de 

enseñanza surgió en la semana 1, 

cuando el trabajo para cada equipo 

internacional era presentar sus banderas 

y lemas en la clase. A los estudiantes 

solo se les dijo que debían crearlos, no 

que deberían presentarlos en la clase. 

Entonces surgió un hermoso momento de 

aprendizaje. Los estudiantes comenzaron 

a comunicarse a través de sus grupos 

de WhatsApp mientras la clase seguía, y 

decidieron quién presentaría, sin ninguna 

orientación. Tres o cuatro días antes 

de ese momento ellos ni se conocían 

unos a otros, y a pesar de eso, lograron 

encontrar una solución. Sin importar 

qué tan simple fuera el problema, el 

hecho de que pudieran encontrar una 

solución en solo segundos sin ningún 

15 EVALUACIÓN
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CONCLUSIÓN  
Y PLANES PARA 
EL FUTURO

SECCIÓN 4

CASO

¿Qué aprendiste personalmente? 

• Que somos pioneros, no hay hojas de ruta y 

este es el futuro.

• Para tener éxito en cualquier proyecto de 

emprendimientos hoy se necesita tener habi-

lidades interculturales e interdisciplinarias.

• El programa debe integrar la cultura tanto 

como sea posible.

• Las hojas de ruta son vitales para estar 

alineados (objetivos de aprendizaje, material 

del curso, etc.).

• La enseñanza virtual necesita más precisión en 

cómo organizar y llevar adelante las clases.

• Fuera de la clase se dan importantes inter-

cambios de aulas virtuales.

• Debemos innovar en cómo desarrollar la 

clase y combinar distintos métodos pedagó-

gicos, utilizamos el aula invertida, videos, y 

enseñanza basada en casos.

• Cómo utilizar herramientas nuevas, técnicas 

de enseñanza y metodologías.

• El debate virtual es posible si la tecnología 

es compatible, de otro modo necesitamos 

más debate en clase.

• Compartir la experiencia de otros docentes 

mejora la práctica. Creo que esto es muy 

valioso – aprendí de los contenidos que me 

dieron mis colegas – como también lo hicie-

ron los otros docentes.

• Incluso en una colaboración virtual, se reco-

miendan los encuentros cara a cara.

• Es necesario hacer un seguimiento de cómo 

trabajan los estudiantes entre clases. Todos 

pensamos que podían trabajar sin el apoyo 

de un tutor/docente, pero a veces es mejor 

pedirles la tarea y cómo llevar la relación 

entre ellos.

• Como se manifestó a lo largo del curso, el 

desafío principal de trabajar en proyectos 

de emprendimientos con equipos interna-

cionales implica los distintos husos horarios 

que ponen barreras a la programación de 

reuniones entre los miembros.
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el tipo de exposición internacional que ofre-

cen las IVC es una de muchas oportunidades, 

nuestra experiencia demuestra que las IVC 

tienen una atracción significativamente ma-

yor para los estudiantes de Argentina, Brasil, 

y Uruguay. Teníamos muchos más estudiantes 

interesados en participar que lugares disponi-

bles. Para los miembros europeos, esto signifi-

ca que la captación de estudiantes específicos 

es fundamental.

desarrollo docente Con la tecnología de-

sarrollándose a un ritmo rápido y una cohorte 

de estudiantes “nativos digitales” en el aula, 

existe una clara necesidad de mayor capaci-

tación de los docentes en pedagogía del aula 

virtual. La pedagogía para la enseñanza vir-

tual es un campo creciente y requiere de un 

desarrollo de capacidades continuo para los 

docentes y el personal implicado. Esto inclu-

ye la exposición y la capacitación del personal 

en entender y utilizar los distintos métodos de 

enseñanza virtual, tales como intercambios, 

colaboración y aula virtuales. Junto con las 

diversas pedagogías, los docentes también 

necesitan navegar un mundo incluso más 

sofisticado de herramientas tecnológicas – 

software, plataformas y equipos que permi-

ten este proceso de aprendizaje virtual – un 

mundo de competencias totalmente nuevo 

que requiere aprendizaje y capacitación para 

los docentes.

impacto local La localización de un formato 

de enseñanza innovador como las IVC puede 

plantear un desafío para las estructuras institu-

cionales tradicionales. En cierto modo, las IVC 

Se dice que el legendario jugador de fútbol 

brasilero Pelé afirmó: Todo es cuestión de 

práctica. Lo que es verdad en el fútbol tam-

bién es aplicable a la educación superior. Este 

manual se basa en la experiencia de una ron-

da de desarrollo y prueba del formato IVC. 

Aprendimos mucho y esto ha orientado la for-

ma en que el grupo está planificando futuras 

ediciones de las IVC. Como un método de en-

señanza relativamente nuevo, las IVC requie-

ren más práctica y mejoras con respecto a una 

cantidad de aspectos:

sostenibilidad La IVC desarrollada por el 

consorcio LISTO es una actividad extracurri-

cular en la que los estudiantes pueden tomar 

parte para obtener créditos. Este fue el acuer-

do pragmático y flexible dentro de un gran 

grupo de socios. Una integración dentro de los 

programas de estudio curriculares es todavía 

un objetivo deseado, pero es un desafío por 

resolver. Sin embargo, una integración en los 

programas regulares llevaría a un aumento de 

la calidad y del impacto del formato del cur-

so. Esto requiere experiencia adicional en de-

sarrollo curricular, apoyo institucional y finan-

ciero. Mientras que es relativamente sencillo 

conseguir financiación para el desarrollo de 

nuevas IVC (por ej., del programa Erasmus+), la 

sostenibilidad dependerá en gran medida de 

la disponibilidad del apoyo, la voluntad y los 

recursos para enseñar institucionales.

participación Lograr una matrícula equili-

brada de estudiantes tanto de Europa como 

de América Latina es una tarea en curso. En 

el caso de muchas universidades europeas, 

resultados de nuevos métodos de enseñanza. 

Esto también sumará a la profesionalización 

del campo, ya que actualmente conocemos 

poco acerca de la efectividad de los distintos 

métodos de enseñanza virtual, las condiciones 

necesarias para estimularlos, y la necesidad 

de acumular una base sólida de conocimien-

to para implementar el aprendizaje virtual en 

distintas instituciones, disciplinas y grupos de 

estudiantes.

CITA DE ESTUDIANTE “Esta experiencia 

indudablemente influyó en mi decisión 

de embarcarme en un proyecto con 

personas de distintos contextos culturales 

y disciplinarios, porque antes de esto 

yo creía que era solo un punto de vista, 

pero ahora estoy convencido de que este 

es el camino a seguir y tengo algo de 

experiencia para hacerlo posible.”

son una “innovación disruptiva” y esto es algo 

a tener en cuenta cuando planifiquemos una 

iniciativa así. En el mejor de los casos, pueden 

desencadenar formas nuevas e imprevistas de 

colaboración a nivel institucional local, por ej., 

entre docentes de distintos departamentos, uni-

dades académicas y de asuntos internacionales 

de la universidad, y puede enriquecer las prác-

ticas pedagógicas locales y la oferta educativa. 

impacto regional y global Una IVC presen-

ta la oportunidad de conectar desafíos globa-

les (por ej., objetivos de desarrollo sostenible) 

con un impacto local. Los estudios de casos 

y desafíos propuestos por las empresas tradi-

cionales y las emergentes son una parte esta-

blecida de la educación de emprendimientos. 

Incluir interacciones con el entorno social y 

económico local en la IVC puede agregar un 

nuevo nivel de complejidad y novedad, mien-

tras que mejora su relevancia y calidad. Al 

mismo tiempo, incluir exposición global a tra-

vés de la internacionalización en casa ayuda a 

desarrollar el capital humano local, y preparar 

a los graduados para trabajar con actores in-

ternacionales tanto en la región y más allá de 

sus límites a menor costo que los programas 

de intercambio internacional y con un impacto 

potencialmente más escalable. 

investigación Desarrollar y enseñar una IVC 

requiere de una mayor inversión de tiempo de 

lo que un curso tradicional podría tomar. Uno 

de los resultados que puede volver más mo-

tivacional y valiosa una participación para los 

docentes es que brinda amplia oportunidad 

de recolectar información para estudiar los 



REFERENCIAS

1. Borisova, O.V., Vasbieva, D.G., Malykh, N.I., Vasnev, 

S.A., Bírová, J. (2016) Problem of Using Innovative 

Teaching Methods for Distance Learning Students. 

IEJM – Mathematics Education, 11 (5), 1175–1184. 

2. Fayolle, A., y Klandt, H. (2006). International 

entrepreneurship education. Issues and newness: 

Edward Elgar Publishing.

3. Gartner, W. B., y Vesper, K. H. (1994). Experiments 

in entrepreneurship education: Success and failures. 

Journal of Business Venturing, 9, 179-187.

4. Güney, A. (2014) Role of Technology in Accounting 

and E-accounting. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences, 152, 852–855.

5. Leask, B., y Carroll, J. (2013). Learning and 

teaching across cultures: Good practice principles and 

quick guides. Melbourne: International Education 

Association of Australia (IEAA).

6. Parsons, D., Inkila, M., y Lynch, J. (2019) Navigating 

learning worlds: Using digital tools to learn in physical 

and virtual spaces. Australasian Journal of Educational 

Technology, 35(4), 144-159.

7. Solomon, G. T., Duffy, S., y Tarabishy, A. (2002). The 

state of entrepreneurship education in the United 

States: A nationwide survey and analysis. International 

Journal of Entrepreneurship Education, 1, 65-86.

8. Taras, V., Caprar, D. V., Rottig, D., Sarala, R. M., 

Zakaria, N., Zhao, F., et al. (2013). A global classroom? 

Evaluating the effectiveness of global virtual 

collaboration as a teaching tool in management 

education. Academy of Management Learning & 

Education, 12, 414-435.

9. Wang, M. y Shen, R. (2012) Message design for 

mobile learning: Learning theories, human cognition 

and design principles: message design for mobile 

learning. British Journal of Educational Technology, 

43(4), 561–575. 

10. Zwerg-Villegas, A. M., y Martínez-Díaz, J. H. (2016). 

Experiential learning with global virtual teams: 

Developing intercultural and virtual competencies. 

magis, Revista Internacional de Investigación en 

Educación, 9, 129-146.

LECTURA ADICIONAL

Cocreación: Consultar la ‘Guide to co-creation’ 

creada por Ghent University y Ministry of Makers 

(Ministerio de Hacedores) como parte del proyecto 

ACCOMPLISSH Horizon 2020 de la UE.

Gestión Basada en los Resultados: Grupo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. Results-based 

Management Handbook.

ACERCA DEL PROYECTO LISTO 

LISTO (Cooperación Latinoamericana y Europea 

sobre la Innovación y el Emprendedorismo) era 

un proyecto de desarrollo de capacidad Erasmus+ 

(Acción Clave 2) que funcionó entre 2017 y 2020. 

El consorcio de 3 universidades de Europa, 3 de Brasil, 

2 de Argentina y 2 de Uruguay reunió expertos de 

oficinas de innovación y docentes de emprendimiento 

para facilitar un intercambio de conocimiento y 

buenas prácticas. Se enfocó en tres áreas principales: 

métodos para fortalecer las relaciones entre 

universidad-industria; enseñar emprendimiento 

a través de intercambio virtual; estrategias para 

promover la innovación y el emprendimiento 

en la universidad. 

Para más información, consulte:  

www.listoproject.eu/es/inicio/

El consorcio publicó dos libros electrónicos 

disponibles en inglés, español y portugués:

1.  La cooperación universidad-industria en América 

Latina. Lecciones aprendidas de aplicar la 

metodología AIMday

2.  Manual del aula virtual del emprendedorismo 

Un enfoque interdisciplinario de una colaboración 

europea y latinoamericana

3.  Herramientas LISTO para las universidades 

emprendedoras

Los libros están disponibles en el sitio web del 

proyecto, así como también en la Plataforma 

de Resultados Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects_en
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El Manual del aula virtual de emprendedorismo 

es una guía práctica para desarrollar un Aula 

Virtual Internacional. Comparte la experiencia de 

docentes de emprendimiento de 10 universidades 

en Europa y Latinoamérica que se unieron para 

crear el Aula Virtual Internacional “Soluciones de 

emprendedorismo en redes globales innovadoras”. 

Ofrece una introducción al contexto y al proceso de 

desarrollo del Aula Virtual Internacional, presenta 

el curso y los resultados de aprendizaje esperados, 

y brinda consejos y recomendaciones para el 

desarrollo futuro de iniciativas similares. 


