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RESUMEN EJECUTIVO
Este reporte proporciona un panorama del futuro de la 
educación en los negocios creativos. La investigación para 
elaborarlo se realizó con el fin de averiguar cómo hacer 
que coincidan los requerimientos de la industria con la 
academia en la era de la información. La transformación 
hacia esta era ha causado y revelado un cambio continuo 
en el paisaje de la industria del diseño. La investigación 
presentada se basa en el contexto mexicano. 

Los métodos que utilizamos incluyen la observación 
general y a profundidad, el establecimiento de parámetros 
y las entrevistas. Los datos analizados muestran que 
Centro podría beneficiarse de un mayor empoderamiento 
de sus estudiantes. También el que se enfoquen en las 
habilidades interpersonales y sistémicas puede ayudar 
a fortalecer el desarrollo hacia una educación en 
el diseño más amplia. El propósito de esta propuesta es 
que se satisfaga la demanda de la industria por egresados 
curiosos y proactivos, y asegurar una reputación única 
para CENTRO. 

Dada la ubicuidad y la omnipresencia de la información, 
la educación debiera dirigirse más —según la literatura 
revisada y a las entrevistas que realizamos— hacia la 
educación del pensamiento a partir de algo que solo 
al saber hacer. 

La información recopilada indica que los maestros 
y los estudiantes están conscientes de la necesidad 
de nuevos medios para la educación creativa. En un 
ambiente cada vez más cambiante, el lema “nunca 
modifiques a un equipo ganador” ha perdido su vigencia. 
Lo que solía estar a la vanguardia en la educación 
creativa apenas hace una década ahora pierde relevancia 
rápidamente. 

Para implementar un programa de maestría a caballo 
entre el diseño y los negocios, se recomienda crear un 
entorno que aliente a los estudiantes a construir su propio 
conocimiento y a desarrollar su dominio de la técnica. 

El diseño y las actividades administrativas rara vez se valen 
de las mejores prácticas, pero dependen en gran medida 
del input recibido, tanto pragmático como subjetivo. 
Por lo tanto, la recomendación para el programa es hacer 
hincapié en el desarrollo de una actitud, de una postura 
mental y de una visión. En los ambientes de aprendizaje 
tradicionales, estos procesos de desarrollo se entienden 
como algo intrínseco o tácito.

Darle la vuelta al proceso de aprendizaje tiene 
repercusiones en cómo y qué contenido se enseña, 
pero incluso más en por qué se enseña. En un mundo 
cambiante, complejo e impredecible, se requiere que 
los egresados tengan una visión clara de sus aspiraciones 
personales. Esto exige que los maestros asuman  
un nuevo papel, al ayudar explícitamente a los estudiantes 
a que alcancen su máximo potencial. 

Dado que se trata de diseñadores y creativos 
experimentados en la identificación de grupos meta, 
el currículo no debiera enfocarse en las herramientas 

instrumentales de diseño, sino apuntar a transmitir 

habilidades sistémicas por medio de experiencias. Dichas 

experiencias son altamente subjetivas, y la intención es 

que cada estudiante las conecte con sus habilidades 

y conocimientos previos.

El plan de estudios tendría que reflejar lo anterior, 

al ser adaptable a las necesidades de los individuos. 

Esta adaptabilidad se refiere a darle a los alumnos 

la libertad de escoger lo que le dé a sus estudios la mayor 

significación posible. Esto nos lleva a una actitud más 

proactiva y permite a los estudiantes definir su propio rol 

en el trabajo y la sociedad. Al final, los egresados 

no compartirán un determinado conjunto de habilidades, 

sino una disposición mental. Esta actitud abierta y curiosa 

fue el requisito más pedido por los empleadores 

en la industria creativa de México.



Título
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La incertidumbre es la única certidumbre que existe, 

y saber cómo vivir con la inseguridad la única seguridad
 

John Allen Palou
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1. Castels, M. 2000: The Rise of  the Network Society, Blackwell; Oxford.
2. Bolstad, R. Taking a future focus in education - What does it mean? 
Working paper. Wellington: NZCE.

La discusión académica acerca de cómo el “nuevo mundo”1, también cono-

cido como la era de la información o la sociedad de las redes, ha estado ocu-

rriendo por más de dos décadas. Como se puede inferir por los diferentes 

nombres del concepto, el cambio más significativo se encuentra en la dispo-

nibilidad de la información, la rapidez con la que se produce y los modos de 

intercambiarla. Más aun, el significado del conocimiento se ha transformado. 

Ya no se trata de información almacenada en la mente de los expertos o en 

libros, sino más bien en un sistema de redes fluctuantes que puede entenderse 

como un recurso ubicuo. Es una nueva forma de inteligencia colectiva creada 

por toda la población.

Se puede afirmar que ha habido un cambio de paradigma de los sistemas 

educativos basados en saber cómo hacer las cosas, a sistemas educativos que 

invitan a pensar con quién hacerlas (Bolstad 2013).2 Esta transformación ha 

afectado la totalidad de las estructuras de la sociedad, a escala global. En lo 

que atañe a este reporte el cambio descrito es importante porque ha transfor-

mado a la industria creativa, los lugares de trabajo y, por lo tanto, también las 

exigencias para los egresados de este campo. 

Los sistemas que se basan en saber hacer las cosas se refieren a modelos 

viejos en los cuales los estudiantes de diferentes grupos socioculturales se re-

únen en la academia para obtener la misma información en el mismo lugar, 

tiempo y orden. Este tipo de sistema educativo es conducido por un aparato 

burocrático que asegura un funcionamiento eficiente y estandarizado. En el 

peor de los casos, este tipo de sistema prioriza su propia eficiencia por encima 

de las necesidades de cada estudiante. El nuevo sistema, basado más en las 

relaciones entre las cosas que en parcelas de conocimiento, es un modelo 

desarrollado en la era postindustrial. Se basa en la creencia de que ya no es 

suficiente el conocimiento basado en saber hacer. Los futuros profesionistas 

necesitan saber qué hacer con la información y cómo construir nuevo conoci-

miento (subjetivo), proveniente  de los recursos de la inteligencia colectiva. En 

este modelo, los individuos aplican el conocimiento de modo pragmático en 

distintas actividades en vez de seguir teorías establecidas. 

Aun cuando el cambio en el sistema educativo se ha estudiado ampliamente, 

creemos que este reporte puede inspirar y dar ideas innovadoras para imple-

mentar en el contexto mexicano.
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3. La gestión del diseño tiene varias definiciones, pero en esta investigación 
usamos la de Cooper R., y Press, M. 1995. The Design Agenda: A Guide 
to Successfully Design Management. John Wiley and Sons, Chichester UK. 

“La gestión del diseño es la aplicación del proceso de la administración 
a la innovación y el diseño”,

Diseño / Procesos / Negocios

El objetivo principal de este proyecto es asistir a CENTRO 

de Diseño, Cine y Televisión (en adelante CENTRO) en el 

desarrollo de un nuevo programa de maestría en Gestión 

del Diseño,3 donde los negocios y la creatividad se com-

binen de forma innovadora y sinérgica. La meta es dar un 

panorama de tres perspectivas interconectadas: la indus-

tria, la academia y la pedagogía. Lo dividimos en cuatro 

etapas: la primera es proporcionar una visión general 

de las tendencias educativas actuales en gestión del 

diseño; la segunda, identificar las necesidades de la 

industria creativa en México; la tercera, contextuali-

zar los resultados de la investigación realizada para 

CENTRO, y la cuarta, dar recomendaciones para un 

nuevo programa de maestría.

El reporte abarcará: 1) la identificación de mejores 

prácticas educativas; 2) el análisis de las tendencias 

subyacentes en la industria creativa, y 3) la contex-

tualización de estos hallazgos en el ámbito acadé-

mico mexicano. Además se toman en consideración los 

cambios evidentes en la cultura de trabajo en nuestros 

días y sus efectos en cómo se podría educar a las futuras 

generaciones. CENTRO, ubicado en la Ciudad de México, 

propuso que se llevara a cabo este proyecto de investiga-

ción para encontrar nuevas prácticas y crear un posgrado 

que se encuentre en el punto de cruce entre los negocios 

y el diseño.

Antece-
dentes

Diseño

Proceso

Negocios



2.1 Socios del proyecto
El Programa Internacional en Gestión del Diseño y Nego-

cios (IDBM en adelante)4 es un programa de maestría  de 

la Universidad Aalto de Finlandia. Se trata de una plata-

forma que conjunta la educación y la investigación de las 

escuelas de Negocios, Diseño y Tecnología de la Univer-

sidad Aalto. El objetivo del programa es el dominio de la 

administración, los negocios y el diseño globales a partir 

del trabajo interdisciplinario y en equipo, y por medio de 

la combinación de metodologías teóricas y prácticas. 

La idea base del programa IDBM es desarrollar habilida-

des sintéticas en los estudiantes, por medio de proyectos 

cooperativos con la industria y de cursos especializados.

CENTRO5 es una universidad que abrió en 2004, la cual 

ofrece programas de educación superior en el área crea-

tiva. CENTRO quiere apoyar y preparar futuros talentos 

creativos, al ofrecer educación de alta calidad, y propor-

cionar un adiestramiento en habilidades prácticas que 

contribuyan  al éxito profesional de los egresados.

CENTRO ofrece educación a nivel licenciatura en diseño de 

interiores, cine y televisión, comunicación visual y diseño 

textil y moda. Hasta ahora, la maestría en Estudios de Dise-

ño es el único programa de posgrado disponible. Además, 

CENTRO ofrece una selección de diplomados y especializa-

ciones en los campos del diseño y la administración.

2.2 Contexto social
En este apartado se hace una breve presentación del con-

texto social de México. 

México tiene una población de aproximadamente 115,000 

millones de personas.6 Según la Organización para la Coo-

peración el el Desarrollo Económico (OCDE 2014)7, el in-

greso neto disponible por hogar, después de impuestos y 

transferencias, es de 12,732 USD por año, lo cual es menor 

que el promedio de la OCDE:  23,047 USD al año. Un mexi-

cano promedio gana 9,885 dólares por año, lo cual está 

por debajo del promedio de la OCDE de 34,466 dólares 

anuales. En otras palabras, la división entre ricos y pobres 

es considerable, dado que el 20% de la población del es-

trato superior gana casi trece veces más que el 20% que 

está en el estrato más bajo. 

Esto significa que México enfrenta problemas relaciona-

dos con la pobreza.  De acuerdo con el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-

VAL),8 en 2012 había 53.3 millones de personas viviendo 

en la pobreza. 

2.3 Fenómenos de la investigación
La investigación presentada en este documento se cen-

tra en cambios recientes en la economía y en la industria 

creativa. En primer lugar, este documento se enfoca en los 

cambios habidos en la educación, cómo está evolucionan-

do y qué instituciones de educación superior hay que to-

mar en al planear una nueva estructura curricular. Dado 

que la información al respecto ahora es de fácil acceso, las 

instituciones educativas requieren adaptar nuevas estruc-

turas, tales como el sistema  que invita a pensar con quién 

hacerlas (think with). 

9

4. http://idbm.aalto.fi
5. http://centro.edu.mx/CENTRO
6. http://stats.uls.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?
Reportld=121&F_Language=eng&BR_Country=4844
7. http://oecd.org/mexico
8. http://www.coneval.gob.mx/Informes/
COMUNICADO-PRENSA_003_MEDICION_2012_ING.pdfFig.1. Tasa de crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB 
en México: 6.1%

Crecimiento promedio 
del PIB global: 3.9%

Crecimiento del PIB 
en USA: 2.8%
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Fig.2.Retroalimentación

9. Tejia Löytönen, Peter McGrory, Mikko Koria

En segundo lugar, este documento incorpora hallazgos en 

la industria creativas mexicana, los cuales se han recopila-

do por medio de numerosas entrevistas con representan-

tes de esta. Las entrevistas sirven para contextualizar las 

propuestas en dicha industria en México. Es importante 

entender si las compañías requieren más especialistas o 

más generalistas para concluir si los futuros estudiantes 

necesitan adquirir más habilidades instrumentales, inter-

personales o sistémicas. 

En tercer lugar, el propósito de esta investigación es identi-

ficar los cambios antes mencionados y formular recomen-

daciones para el nuevo programa de maestría.

Las preguntas planteadas en esta investigación son: 

1) ¿Cuál es la situación actual de la educación en ges-

tión del diseño? La primera pregunta plantea una revi-

sión del estado actual de la educación en esta área y reúne 

ideas acerca de la transformación educativa. 2) ¿Cómo 

se está desarrollando la industria creativa en Méxi-

co y hacia dónde va? La segunda pregunta investiga las 

necesidades de la industria para asegurar la relevancia de 

este programa de maestría.3) ¿Cómo se deben usar los 

resultados para crear un programa nuevo? La tercera 

pregunta indaga cuál es el modo para que los resultados 

de la investigación se puedan transformar en un programa 

de maestría que sirva a los estudiantes de CENTRO en un 

entorno de negocios incierto y complejo. 

2.4 Metodología
La investigación se llevó a cabo de manera iterativa, lo cual 

permitió al equipo  incorporar nuevos descubrimientos y 

retroalimentación a lo largo del proceso. En la revisión de 

literatura en el tercer capítulo se se hizo hincapié en nue-

vas prácticas pedagógicas. Esta investigación la respalda-

ron también  varios expertos en pedagogía.9

Los capítulos sobre la academia y la industria se basan 

principalmente en un conjunto de entrevistas y parámetros 

de comparación. Se analizaron los datos de disponibles al 

público para establecer un estándar, y se recolectó informa-

ción durante dos viajes de campo en los cuales se realizaron 

talleres y se entrevistó a las partes interesadas. Además se 

utilizaron metodologías de la observación de campo como 

el rastreo de usuarios y la inducción cultural.

La información recolectada se analizó para identificar te-

mas y problemas. De ahí, los temas que surgieron se usa-

ron como punto de partida para ordenar por categorías las 

conclusiones. Estas se presentan en el capítulo de temas y 

problemas y sirven de base para el currículo propuesto. Nos 

valimos de  sujetos hipotéticos par concebir con más pro-

fundidad el nuevo programa de maestría. Los resultados de 

ambos capítulos se resumen en el capítulo 7, y se pueden 

tomar como los pilares de la implementación del programa. 
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Revi-
sión 
de la  
litera-
tura

En una era de incertidumbre y extrema complejidad,  las ideologías educativas y pedagógicas anteriores ya no son apli-

cables al futuro. En otras palabras, es cada vez más importante educar a las personas para que lidien con esta incerti-

dumbre y con perfiles laborales de los que ni siquiera sabemos hoy en día. Con la emergencia  de nuevas tecnologías y 

la ubicuidad de la información, los trabajadores del futuro no crearán valor sólo por medio del conocimiento, sino por su 

administración. 

3
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3.1 Cambio de paradigma: de la for-
mación de profesionistas basada en 
el conocimiento a la formación por 
habilidades

La palabra Pedagogía se puede entender de varias mane-

ras. El vocablo se origina del griego Paidagogos, que sig-

nifica literalmente “guiar al niño”.10 Más tarde, la palabra 

adquirió otros significados. Se puede entender como: a) la 

habilidad de educar y enseñar; b) el proceso de desarrollo 

mental y la manera de hacer las cosas, y c) grado académi-

co donde se investigan las teorías pedagógicas.

En este proyecto nos enfocamos al proceso del desarro-

llo mental del individuo, dado que la pedagogía moderna 

se concentra más en el aspecto individual de la educación 

(Löytönen 2014).11 Sin embargo, el proceso de desarrollo 

mental en la educación superior incluye también métodos 

de enseñanza, planes de estudio, instalaciones y reflexión 

acerca del entorno de vida. Según estudiosos de vanguardia 

como Henry Mintzberg, Roland Barnett y Donald Schön, se 

pueden entender muchas cosas acerca de la pedagogía al 

estudiar cómo está cambiando. 

3.2 ¿Cómo deberían ser educados los 
estudiantes hoy?
En la pedagogía de la educación superior de Roland Bar-

nett, la pedagogía es una forma de ser. La educación no se 

entiende simplemente como la impartición de conocimien-

tos sobre asuntos distintos sino como  “aprender a saber”. 

Barnett afirma que el estudiante que se desempeña, bien 

o mal, habría de transformarse en un estudiante que sabe, 

ya que esa es la clave para progresar como ser humano. 

Según Barnett (2009, 438-439)12 el conocimiento se vuelve 

obsoleto en tanto que la sociedad deviniendo extremada-

mente compleja, caracterizada por la incertidumbre. Desde 

luego que el futuro siempre ha sido incierto, pero con la 

digitalización y los ciclos de cambio cada vez más rápidos, 

la incertidumbre es más evidente que nunca. Esta perspec-

tiva sugiere que el modelo tradicional de transferencia de 

información del maestro al alumno cambiará, dado que la 

información y el conocimiento ya son de fácil acceso. El 

modo de enseñanza propuesto por Barnett exige que los 

maestros se conviertan en mentores y facilitadores que en-

señen a los estudiantes cómo administrar el conocimiento 

y una forma de ser en la incertidumbre. 

Entre los postulados principales de Barnett está la idea de 

que la epistemología tiene implicaciones ontológicas. En 

otras palabras, el conocimiento influye en la personalidad 

de los individuos y en su subjetividad. Por lo tanto, el foco 

de la enseñanza no debería estar en las disciplinas especí-

ficas, sino en buscar una actitud y ciertas cualidades en los 

estudiantes. Se pueden encontrar actitudes en común en 

casi todas las disciplinas. Estas pueden conformar un sobre-

entendido de un modo de ser. 

Si entendemos las cualidades como el carácter de la per-

sona, hay algunas características con las que el propio ser 

se pueden identificar: la disciplina, el valor, la honestidad, 

el respeto a los demás, la apertura mental, la generosidad, 

entre otras.

10. http://www.uef.fi/aducate/keskeisimmat-kasitteet
11. Entrevista realizada el 17 de enero de 2014.
12. Barnett, R. 2009. Knowing and becoming in the higher education 
curriculum. Studies in Higher Education 34 (4): 429-440.

13. Barnett, R. 2009. Knowing and becoming in the higher education 
curriculum. Studies in Higher Education 34 (4): 429-440.

“Si las actitudes conforman el ser, 
las cualidades conforman el carácter. 

Así es literalmente, dado que las 
cualidades le dan el carácter a las 

actitudes de la persona”
       

(Barnett 2009, 434)13 



3.2.1 Conclusiones derivadas 
de estos modelos
Los cambios y acontecimientos sociales han convertido el 

siglo XXI en una era del conocimiento. Ha habido cambios 

que han afectado el ámbito de trabajo de los profesionistas 

y, por lo tanto, también lo que se requiere de los egresados 

de las universidades: estos necesitan saber funcionar como 

‘administradores de conocimiento’ más que como ‘due-

ños del conocimiento’ (Dochy, Heylen &Van de Mosselaer, 

2002). Antes, los profesores universitarios eran el principal 

recurso para adquirir conocimiento; esto ya no es así, dado 

que los problemas son confusos, complejos y globales. Por 

lo tanto, se requiere una transformación de las concep-

ciones predominantes del conocimiento, la inteligencia, la 

enseñanza y el aprendizaje (Birenbaum, 2003). 

Es necesario que los estudiantes construyan su propio signi-

ficado para poder hallarle sentido a sus acciones. Con base 

en sugerencias de Schön, Kolb y Moon, el aprendizaje prag-

mático puede verse como la construcción de conocimiento 

basado en la reflexión en torno a las acciones. En otras pa-

labras, la acción sólo se transforma en un aprendizaje por 

medio de un proceso subjetivo en el cual se otorga sentido 

a las experiencias. Esto conlleva dos cosas: por una parte, 

la cualidad de las acciones y de los aprendizajes dependen 

del conocimiento preexistente con el cual se puedan co-

nectar; por la otra, la naturaleza del contenido aprendido 

se deriva de un entorno de aprendizaje contextualizado, 

mientras que la trasferencia tradicional de conocimiento se 

enfoca en integrar la teoría a la práctica. Esta metodología 

tiene varias ventajas en comparación con aquellas basadas 

en la teoría. Las actividades que se ofrecen  son de fácil 

acceso a los estudiantes y responden a sus necesidades. 

Están dirigidas a despertar una actitud inquisitiva, la cual 

permite un aprendizaje mejor y más rápido (McKnight, 

2013). Más aun, la construcción del conocimiento se da en 

escalas diferentes, descritas por Mintzberg (Goosen, 2004) 

y Vinke (2010). Las diversas escalas también se reflejan en 

las diversas actividades de aprendizaje. Como se mostrará 

más adelante, se pueden facilitar en clase, por medio de 

proyectos y trabajo en equipo, actividades entre pares o 

talleres. El factor común entre estos es, sin embargo, un 

aprendizaje sumamente individualizado. Por lo tanto, la 

oferta de la universidad no debería describirse por medio 

de expectativas de aprendizaje (IFTF.org, 2013).

13
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3.3 El papel del profesor
Para entender bien el papel del profesor, es necesario des-

cribir brevemente la historia este rol. En particular en las 

universidades, los profesores solían ser la fuente autoritaria 

del conocimiento. Definían planes de estudio en torno a 

su área de especialidad y los estudiantes principalmente 

tenían que asimilar lo que les transmitiera.  Este concep-

to tradicional muestra dos cualidades que han cambiado 

durante las últimas décadas.  La primera es la enseñanza 

autoritaria. Esta implica que los estudiantes no tengan ni 

influencia en el contenido, ni voto en la materia.  Este mé-

todo requiere una gran capacidad de adaptación en térmi-

nos de aprendizaje y disposición mental de los alumnos. La 

segunda cualidad que se ha transformado radicalmente es 

la importancia del conocimiento y los recursos para obte-

nerlo. Como ahora hay información disponible por todas 

partes, los maestros ya no tienen valor solamente por ser 

una fuente de conocimiento. La pregunta que surge en-

tonces es, ¿cuál es el papel del profesor, entonces?

Conceptos actuales como los ‘salones de clase al re-

vés’ y el aprendizaje constructivista (Moon, 2009) 

muestran que la enseñanza se convierte en un acto 

de orquestación. Los maestros ya no son el centro 

del aprendizaje, sino que coordinan el aprendizaje 

de manera colaborativa. En vez de enseñar conte-

nido factual, los docentes asesoran los procesos de 

aprendizaje individuales y facilitan el aprendizaje 

que sea más adecuado para los alumnos. Los datos 

duros dejan de ocupar un lugar central en el apren-

dizaje para ser reemplazados por habilidades como 

aprender a aprender o la administración del cono-

cimiento. Esto exige que el profesor esté dispuesto 

a reconsiderar el concepto que tiene de sí mismo. 

En vez de ser la única autoridad en el salón, ayuda 

a desarrollar las aptitudes de los alumnos con base 

en una percepción individual de lo que es significa-

tivo. Este viraje significa que los profesores dejen 

de ser los propietarios del proceso de aprendizaje 

y se lo entreguen a los alumnos. En términos prác-

ticos, esta pérdida de propiedad se asocia con una 

(percibida) pérdida de poder. El papel del docente 

cambia de ofrecer un resultado de aprendizaje de-

finido a proporcionar un servicio de asesoría a los 

estudiantes. Implementar este nuevo aprendizaje 

conceptual puede causar problemas en el cuerpo 

docente, ya que ello implica cuestionar la imagen 

que los maestros tienen de sí y de su función. Sin 

embargo, es aconsejable llevar a cabo esta trans-

formación dado que el desempeño de los estudian-

tes mejora significativamente con esta forma de 

aprendizaje.
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3.4 El entorno de aprendizaje
Ha habido todo un debate entre los estudiosos acerca de 

cómo será el entorno de aprendizaje en la educación del 

futuro. La presión para desarrollar soluciones educativas 

en línea ha llevado al crecimiento de programas fuera del 

campus y una oferta de cursos como los MOOC (acrónimo 

en inglés de massive open online courses y traducido al 

español como cursos en línea masivos y abiertos). De cual-

quier forma, se han llevado a cabo varios estudios compa-

rativos entre programas presenciales y programas en línea 

(Norton et al. 2013;14 Caywood y Ducket 2003).15 Tanto 

Norton como Caywood y Ducket encontraron, por medio 

de pruebas cuantitativas, que el aprendizaje en la enseñan-

za presencial y en línea no tiene diferencias significativas. 

Hay otro estudio, de Kessler (2007),16 donde se analizó a 

un total de 176 estudiantes por medio de un t-test,17 reve-

ló que no hay diferencia entre los resultados de aprendizaje 

en las dos modalidades. Por lo tanto, no se puede concluir 

que una forma de enseñanza sea mejor que la otra. 

Sin embargo, no se puede soslayar la existencia de internet 

y las herramientas digitales. Sin importar si la educación 

ocurre en el campus o en internet, gran parte del aprendi-

zaje sucede en línea, en las redes sociales (Brown y Adler 

2008, 22).18 Por lo tanto se puede sugerir el uso de he-

rramientas digitales como ventaja para desarrollar la ense-

ñanza en el campus. Al hablar del significado de las redes 

sociales en la enseñanza en el campus, no se puede dejar 

de mencionar las redes de ex alumnos. Como concluyeron 

los representantes del IPADE, el valor de las redes humanas 

adquirido en las universidades es muy valioso.

3.5 El papel de la universidad
La universidad como ambiente de aprendizaje está per-

diendo terreno en las tentativas educativas tradicionales. 

La educación por correspondencia y los cursos en línea se 

están volviendo cada vez más populares (IFTF.org, 2013). 

Especialmente en el sector creativo, la educación formal en 

instituciones oficiales es el último criterio que se toma en 

cuenta para contratar a quienes ingresan al mercado labo-

ral (ibid). De hecho no se espera que los nuevos empleados 

estén en plena capacidad de trabajo dentro de los primeros 

seis meses, en promedio.19 Esto es lo que se considera el 

tiempo necesario para adaptar el repertorio de habilidades 

aprendidas a las que se requieren. ¿Entonces, cuál es el 

papel de la universidad actualmente?

Tras haber sido un punto focal de la investigación, las univer-

sidades se han transformado de ser centros de conocimien-

to a instalaciones para el desarrollo de las personas (McKni-

ght, 2013). Esto significa que la reputación de un egresado 

ya no está asociada a una cierta configuración de habili-

dades y conocimientos, sino a un estado mental y a una 

actitud. Esto mismo defiende Löytönen (2013), al afirmar 

que: “hay un choque entre la reputación tradicional y las 

nuevas exigencias a los egresados”. Löytönen propone que 

uno de los aspectos que están cambiando es el aprendizaje 

continuo, y que este tiene como consecuencia un desarrollo 

individualizado.  Además de que ello transforma el perfil de 

los estudiantes, también propicia un crecimiento de redes 

de ex alumnos más conectados. En ese sentido, el valor de 

la reputación formal está disminuyendo, y en su lugar están 

surgiendo otras historias de éxito (IFTF.org, 2013).

14. Norton, A. & Sonnemann, J. & McGannon, C. 2013. The online 
evolution: when technology meets tradition in higher education. Grattan 
Institute report no. 2013-3, April 2013, Grattan Institute, Melbourne, 
viewed 4 February 2014.
15. Caywood, K. & Ducket, J. 2003. Online vs. On-Campus Learning 
in Teacher Education. TESE 26 (2): 98-105.
16. Kessler J y Adler, R. 2007. Online education in Computer and 
Digital Forensics: A Case Study. Memorias del Cuadragésimo Congreso 
Internacional sobre las Ciencias de Sistemas.

17. El t-test es una prueba estadística que examina si hay diferencias 
entre dos muestras, y se usa generalmente cuando estas son pequeñas 
(N. del traductor).
18. Brown, J. y Adler, R. 2008. Minds on Fire: Open Education, the Long 
Tail, and Learning 2.0. http://open.umich.edu/oertoolkit/references/
mindsonfire.pdf  , consultado el 5 de feb. de 2014.
19. http://www.askamanager.org/2010/07/how-long-should-it-take-new-
hire-to-get.html

IFTF.org
http://www.askamanager.org/2010/07/how-long-should-it-take-new-hire-to-get.html
http://www.askamanager.org/2010/07/how-long-should-it-take-new-hire-to-get.html
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Para poder desarrollar el programa de maestría para Centro, se requería tener un entendimiento 

profundo de otros programas de este tipo que ya existieran. En esta sección se presentan los 

hallazgos del equipo en programas transdisciplinarios de diseño.
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4.1 Método de investigación
Camp (1989, 12)20 define la evaluación contra un estándar 

de comparación (benchmarking) como: “la búsqueda de 

las mejores prácticas en una industria, las cuales llevan a 

un desempeño superior”. El punto de referencia para esta 

investigación fueron las mejores escuelas de diseño del 

mundo. Entre otros recursos, tomamos como referencia la 

Lista de Escuelas de Diseño preparada por Venessa Wong 

(2009)21 para el Bloomberg Businessweek. Esta es una lista 

que presenta a 32 de las mejores escuelas de diseño del 

mundo. De estas escuelas, quince cumplieron los requisitos 

definidos por nuestra investigación. Doce de estas escuelas 

también se encuentran en otra lista llamada Higher Educa-

tion World University Rankings 2013-14, preparada por SL 

Education Ranking.22 Todos los datos de las universidades 

analizadas se tomaron de fuentes primarias, lo cual hizo 

de este un meta análisis. Los criterios de evaluación contra 

estándares de comparación se confirmaron con la super-

visión del profesor Mikko Koria, de la Universidad Aalto. 

20. Camp, C. 1989. Benchmarking. The search for Industry Best Practises 
that Lead to Superior Performance. ASQC Quality Press, Wisconsin

21. http://images.businessweek.com/ss/09/09/0930_worlds_best_design_schools
22. http://www.timeshighereducation.co.uk



Aunque la investigación de Wong se publicó en 2009,23 

todos los programas tomados en cuenta siguen existiendo. 

Estos tienen distintas perspectivas de la educación trans-

disciplinaria en el diseño. Algunos programas los imparten 

de forma colaborativa profesores de las áreas de negocios, 

diseño y otros departamentos. Por ejemplo, el programa  

de maestría en Diseño Industrial24  de la Universidad Técni-

ca de Munich (TUM por sus siglas en alemán) es impartido 

conjuntamente por la Facultad de Arquitectura, la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y la Escuela de Administración de 

TUM. El programa IDBM  de la Universidad Aalto se puede 

entender como ejemplo de un programa ofrecido por tres 

escuelas asociadas, las cuales proveen educación en Ges-

tión del Diseño.  Los datos también incluyeron programas 

duales, tales como el de Innovación, Diseño e Ingeniería 

(IDE por sus siglas en inglés), un programa de dos años que 

conjunta el diseño industrial y la ingeniería, cuyos egresados 

reciben un título de maestría de la Royal College of Arts y 

otro título de posgrado por el Imperial College of London.25

En cuanto al trabajo de tesis, once de quince programas 

requieren la elaboración de un reporte individual para ac-

ceder al título. Sin embargo, hay algunas diferencias entre 

ellos. El Programa de Diseño de Stanford26  se incluye en 

esta lista pero no requiere la elaboración de una tesis típica. 

Casi la mitad de los programas requiere que los aspiran-

tes tengan “experiencia real de trabajo”. Por ejemplo, un 

estudiante promedio del Programa de Diseño de Sistemas 

y Administración27 tiene diez o más años de experiencia 

laboral, lo cual quiere decir que ya no son principiantes. 

También es común que algunas compañías financien los 

estudios de sus empleados prometedores, como en el caso 

del IPADE.

Si Stanford requiere al menos un año de experiencia la-

boral previa a la solicitud de entrada, otros programas pi-

den hasta tres años. El Instituto PRATT28 es un ejemplo a 

destacar, ya que su programa se imparte sólo en fines de 

semana y en cursos intensivos de una semana. Su progra-

ma de Diseño y Administración exige al menos tres años 

de experiencia. En la maestría de Negocios y Diseño de la 

Academia Domus29 (en adelante solo Domus), los aspiran-

tes deben tener “varios años” de experiencia laboral en 

compañías relacionadas con el diseño. 

Introducción
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23. http://www.businessweek.com/stories/2009-09-30/how-to-nurture-
future-leadersbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
24. http://www.ar.tum.de/en/study-programs/master-of-science/industrial-
design-msc
25. 25http://www.rca.ac.uk/schools/school-of-design/innovation-design-
engineering

26. http://designprogram.stanford.edu
27. http://sdm.mit.edu
28. http://www.pratt.edu/academics/art_design/art_grad/design_
management/design_management_mps
29. http://www.domusacademy.com/site/home/master-programs/business-
design/program.html
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La duración de los programas de estudio varía. Usual-

mente toman dos años, incluso la maestría en Diseño 

Estratégico de Producto de la Universidad Técnica de 

Delft,30 o el programa conjunto en Innovación, Diseño 

e Ingeniería del Royal College of Art y el Imperial Co-

llege de Londres. La enseñanza en el MIT se estructura 

de forma flexible y se adapta a cada estudiante. Esto se 

logra por medio de un número pequeño de cursos obli-

gatorios al principio del programa, seguidos de optati-

vas. Estas optativas se seleccionan con base en asesorías 

individuales y una decisión que toma el cuerpo acadé-

mico junto con lo que el estudiante quiera desarrollar. 

Los alumnos pueden elegir entre cursar la maestría de 

tiempo completo y en el campus, durante trece meses, 

o pueden escoger otra opción que dura veinticuatro me-

ses. En esta última los estudiantes pueden tomar algu-

nos curso en línea. El programa en Negocios y Diseño 

presencial dura solo un año. 

También el programa de maestría dual en Diseño y MBA 

del Instituto de Tecnología de Illinois31 tiene una perspec-

tiva innovadora respecto a la construcción de experiencia.  

Los estudiantes que no tienen una licenciatura en diseño 

tienen que participar en un Programa Base. Se trata de 

un curso introductorio de dos semestres de duración para 

quienes necesiten más experiencia en diseño. Por lo tanto, 

la duración del programa varía entre dos y tres años. 

Aunque la mayoría de los programas se encuentran entre 

el “diseño estratégico” y “la gestión del diseño”, pueden 

tener distintos enfoques. La educación en diseño de MIT 

y Stanford se enfoca en “problemas perversos”, es decir, 

problemas tan complejos que a veces incluso es difícil po-

der articularlos. La meta es lograr que se gradúen líderes 

capaces de resolver esos problemas. 

El programa de Gestión en Diseño del Instituto PRATT se 

orienta más a los negocios y hace hincapié en las materias 

prácticas, como finanzas o asuntos legales. Por su parte, la 

maestría  en Diseño Estratégico de la Universidad de Fila-

delfia32 es un programa del corte de un “MBA ejecutivo” 

de dos años de duración y tiene un enfoque de negocios 

principalmente. Sin embargo, se incluyen en el programa 

habilidades interpersonales y prácticas también. 

En cuanto a las materias ofrecidas en los programas men-

cionados, son comunes los cursos en design thinking y de 

innovación o gestión del diseño en el contexto de los ne-

gocios. También es importante que los solicitantes tengan 

experiencia laboral, y algunas escuelas son más estrictas 

respecto al mínimo de años requeridos para aceptar a sus 

aspirantes. En general, las universidades americanas anali-

zadas tienen a tener currículos más cortos que las europeas 

o asiáticas. Además, es más común que ofrezcan educa-

ción en línea y mayor flexibilidad. 

30.  0http://www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-
programmes/strategic-product-design
31. http://www.id.lit.edu/programs-admissions/masater-design-and-mba-
dual-degree

32. 2http://www.philau.edu/designengineeringandcommerce/inc/
attachments/Philadelphia-Business-Journal-121313.pdf
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5. Hallazgos en la industria
Los datos respecto a la industria fueron recopilados en 

dos viajes de campo a la Ciudad de México. Para en-

tender las necesidades, los deseos y el desarrollo de la 

industria creativa, se realizaron entrevistas y talleres con 

diversos involucrados. 

Según el IFTF (2011, 3-5)33 las futuras habilidades de 

trabajo están guiadas por cinco condicionantes: la ex-

trema longevidad de las futuras generaciones, sistemas 

y máquinas inteligentes, un mundo computarizado, una 

ecología de nuevos medios, organizaciones bien estruc-

turadas y conectividad global. Estos puntos definirán las 

necesidades de la industria y por lo tanto a los futuros 

empleados. IFTF (2011) ha identificado diez habilidades 

básicas de las fuerzas de trabajo futuras. 

1. La capacidad de encontrarle sentido 
a las cosas.
2. Inteligencia social
3. Pensamiento novel y adaptativo
4. Competencia intercultural
5. Pensamiento computacional
6. Conocimiento de los nuevos medios
7. Transdisciplinariedad 
8. Disposición mental para diseñar
9. Administración de la carga cognitiva
10. Colaboración virtual

Construcción de sentido: habilidades de pensamiento 

complejas para determinar el sentido profundo de los-

que se expresa.

Inteligencia social: las emociones y la inteligencia so-

cial en los grupos dará a los seres humanos una ventaja 

comparativa sobre la inteligencia artificial. Están aumen-

tando las oportunidades de trabajo altamente calificado 

y bien remunerado. También las profesiones técnicas 

y administrativas y los empleos con salarios bajos, por 

ejemplo en la industria de la comida y en el cuidado de 

personas. 

Competencia intercultural: una combinación exitosa e 

inteligente  de diferentes edades, habilidades, discipli-

nas, y estilos de pensamiento y de trabajo. 

Pensamiento computacional: traducir grandes cantida-

des de datos en conceptos abstractos, por medio de ha-

bilidades de pensamiento numéricas. 

Conocimiento de los nuevos medios: el dominio del vi-

deo y otras formas de información visual.

Administración de la carga cognitiva: evitar la sobrecar-

ga cognitiva al filtrar y enfocarse en la información y los 

datos relevantes.

Colaboración virtual: involucrar y motivar a un equipo 

virtual por medio de herramientas de juego, como la 

retroalimentación inmediata. 

33. Davies, A., Fidler, D. & Gorbis, M. (2011) “Future Work Skills 2020”. 
Institute for the Future for University of  Phoenix Research Institute. Palo 

Alto, CA. Disponible en http://www.iftf.org/uploads/media/SR 1382A_
UPRI_future_work_skills_sm.pdf. Consultado el 26 de febero de 2014.
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5.1 Cómo se relaciona la industria 
con el negocio del diseño
Las industrias relacionadas con el diseño, como Ogilvy y 

Mather e INSITUM, consideran que el diseño es el núcleo  

de su trabajo cotidiano y la herramienta principal para 

resolver los problemas de sus clientes. El ambiente de 

trabajo y la estructura de las organizaciones parecían ser 

innovadores y ofrecer espacio para la creatividad. El per-

sonal es joven y parece trabajar de forma independien-

te. Aunque las compañías no mencionaron la aplicación 

de Design Thinking como tal, usan metodologías de ese 

corte. No obstante lo anterior, la forma de entender las 

prácticas de negocios parece estar separada del diseño. 

Las compañías entrevistadas ponen mucho empeño en 

los negocios y la mercadotecnia. Por ejemplo, Google 

y Disney empezaron a cobrar conciencia de las prácti-

cas creativas de  diseño y negocios y están empezando 

a implementarlas en sus estructuras de trabajo. Disney 

México, que considera la creatividad como el fundamen-

to de la competitividad de la compañía, prefiere con-

tratar personas con experiencia en ventas y que venga 

de los negocios. Mostraron un claro interés en personas 

con antecedentes en los negocios y una actitud mental 

creativa. Sin embargo, no se refirieron a esto como el 

negocio del diseño creativo. En Google México se usan 

metodologías del design thinking. Las compañías de in-

dustrias más tradicionales como Telefórmula no mostra-

ron mucho interés ni en el pensamiento de diseño ni 

en el pensamiento creativo. Como dijo Daniel Casarín 

(24 de octubre de 2013), la creatividad no es realmente 

importante debido a los recursos limitados con que se 

cuenta.

Como muestran los datos recogidos en las entrevistas, 

hay dos concepciones distintas de la vinculación entre el 

diseño y los negocios. Por una parte, hay algunas com-

pañías que se refieren al diseño en la forma tradicional 

de dar forma y estilo. Por otra parte, las compañías que 

conciben el diseño con una perspectiva más amplia, lo 

usan de forma pragmática para resolver y mejorar cual-

quier tipo de problema o proceso. 

En el capítulo de “Temas y problemas” presentamos un 

análisis más profundo de las entrevistas que realizamos.

33. Davies, A., Fidler, D. & Gorbis, M. (2011) “Future Work Skills 2020”. 
Institute for the Future for University of  Phoenix Research Institute. Palo 
Alto, CA. Disponible en http://www.iftf.org/uploads/media/SR 1382A_
UPRI_future_work_skills_sm.pdf. Consultado el 26 de febero de 2014.
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Los siguientes incisos representan los temas y los proble-

mas más importantes que surgieron en la realización de 

este reporte. Están conformados por el total de los datos 

recolectados por la investigación e incluyen los talleres 

con estudiantes, académicos y representantes de la in-

dustria, así como entrevistas con miembros de la industria 

y la academia. 

• Se valoran más las habilidades interpersonales que las 

instrumentales.34

• La formación en el diseño de CENTRO se percibe como 

demasiado especializada en los productos y no tanto en 

los proceso (internos y externos).

• La industria recalca la importancia de una identidad 

(social), lo cual no se encuentra de forma explícita en los 

actuales planes de estudio de CENTRO.

• Las habilidades de escritura, comunicación oral y vi-

sual son fundamentales tanto en la industria como en 

la academia.

• Los estudiantes no se enfrentan o se involucran con es-

tímulos externos (trabajo de campo, programas de inter-

cambio, trabajo interdisciplinario en equipo, cursos que no 

tengan que ver directamente con el diseño, etc.)

• Es evidente que hay una tendencia global a la enseñanza 

centrada en el alumno; sin embargo, CENTRO sigue te-

niendo un estilo centrado en el profesor, como se puede 

deducir del escaso empoderamiento de los estudiantes.

En el Cuadro 1, la mención de los asuntos se marcó con 

un símbolo de (+). Un símbolo de (+) significa que el 

asunto se mencionó una o dos veces, pero que el equipo 

consideró significativo el hallazgo. Dos símbolos de (++) 

indican que mucha gente se refirió a ese descubrimiento. 

Tres signos de más (+++) quieren decir que el asunto fue 

recalcado por varias fuentes. 

Los problemas se agruparon en cuatro temas: 

Habilidades

Identidad

Cultura 

y Pedagogía. 

Estas categorías se desarrollaron de acuerdo con entrevis-

tas con expertos y tomando en cuenta la literatura revisa-

da, por medio de un proceso interativo de estructuración 

de los datos obtenidos.

34. San-Segundo, R. & Montero, J. Mac, Masias-Guarasa, J. & Ferreiros, 
J. y Córdoba, R. 2005. Towards the acquisition of  soft and systemic skills: 
A project based learning experience in massive laboratories on electronics, 
presentado en el Congreso Internacional de Educación en Ingeniería 
Computacional 2005 (ICECE’05), Madrid, España, nov. de 2005.
Estos autores definen las habilidades sistémicas e interpersonales como:
- La adquisición de una perspectiva amplia de sistemas: la habilidad de 
crear soluciones sintéticas
- La habilidad de tomar la iniciativa
- Aptitudes de trabajo en equipo
- Habilidades de comunicación y persuasión
- Administración del tiempo y los recursos
- Disposición para entender cabalmente las necesidades del cliente 
y de sus colegas de proyecto
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Temas y problemas

Habilidades instrumentales 
Las habilidades prácticas se pueden aprender en el trabajo  (+++)

Necesidad de entender la administración y los números (+++)
Habilidades prácticas y de negocios (+++)
Codificación (++)
Búsqueda de tendencias e investigación (++)
Habilidades relacionadas con la mercadotecnia y ventas (++)
Perspectiva estrecha del diseño (++)

Habilidades sistémicas
No se encuentra aprendizaje sistémico alguno en los egresados (+++)
Trabajo multidisciplinario en equipo (+++)
Construcción a partir de las ideas de otros (++)
Demanda de personas que solucionen problemas interculturales (+)
Habilidad de hacer varias cosas a la vez (+)

Falta de prácticas para el aprendizaje sistémico (+++)
Trabajo multidisciplinario en equipo (+++)
Administración de datos e información (+++)
Métodos autodidactas (+++)
Deseo de los estudiantes de adquirir habilidades 
para administrarse a sí mismos (++)

Identidad (del yo)
Curiosa y con una disposición mental inquisitiva (+++)
Las expectativas de los estudiantes no concuerdan 
con la realidad de la industria (++)
Administración de uno mismo (++)
Que se facilite el crecimiento y la capacitación dentro de la compañía (+)

Otros programas hacen hincapié en el desarrollo de uno mismo (+++)
Los profesores atienden la falta de curiosidad en los estudiantes (+)

Identidad (social)
Habilidades de comunicación oral y escrita (+++)
Cualidades de liderazgo (++)
Se percibe arrogancia en los estudiantes (++)
Se considera que los estudiantes son niños ricos (+)

Comunicación y habilidades de expresión escrita (+++)
Los estudiantes perciben a los estudiantes 
como niños ricos y arrogantes (++)

Cultura (externa)
Visión diversa de los productos de diseño mexicanos (+++)
El diseño de servicios prácticamente no existe (+++)
Se requieren otras representaciones y habilidades (+++)
Se prefieren los productos y el diseño extranjeros a los mexicanos (+)

Fuga de cerebros: los estudiantes quieren estudiar 
y trabajar en el extranjero (+++)
Las ideas globales no se adecuan al contexto mexicano (+++)
Es evidente que las áreas de competencia son estrechas (++)
Necesidad de ampliar la concepción del diseño 
de los productos a los procesos (+)

Cultura (Centro)
Los profesores de Centro contratan 
a los mejores estudiantes en sus propias compañías (++)
Falta de servicios de colocación en empresas 
(mencionado por estudiantes) (++)
Resentimiento contra la educación en Centro (+)

No hay oportunidades de colaboración con otras universidades (+++)
Gran diversidad en la jerarquía institucional 
(distancia entre quienes tienen mucho poder y quienes tienen poco) (+++)
Necesidad de espacio físico y tiempo para interactuar con los pares (+++)
Falta de cultutra empresarial (+++)
Carga de trabajo excesiva para producir con buena calidad (+++)
Falta de interacción interdisciplinaria dentro de Centro (++)
Los estudiantes no tienen voz (++)
Falta de tiempo para explorar (++)
Exigencia de posibilidades reales de tener un intercambio académico (++)
Poca consideración de las opiniones de los estudiantes (++)
Libertad para escoger y adaptar a las necesidades propias las carreras (++)
Falta de una cultura del impulso autosuficiente para la creación (+)
En algunos casos observados, poca interacción 
dentro del salón de clases (+)

Pedagogía (externa)
Los profesores de CENTRO contratan 
a los mejores estudiantes en sus propias compañías (++)
En la industria creativa mexicana es más importante hacer que vivir de lo 
que se hace (+)
Es más importante la calidad que la cantidad 
(también en la retroalimentación que se recibe) (+++)
Prácticas reflexivas en, acerca y para la acción (+++)
Procesos de aprendizaje flexibles y personalizados potencian los resulta-
dos y el compromiso (+++)
Transición del poseedor del conocimiento al administrador del conoci-
miento (+++)
El aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto benéfico en la dispo-
sición mental (+++)
Los estudiantes se tienen que acostumbrar a la incertidumbre y la ambi-
güedad (+++)
Aprendizaje basado en talleres (+++)

Pedagogía (Centro)
Opiniones polarizadas en cuanto a la experiencia de trabajo (+++)
Los grados académicos en realidad no se valoran (+++)
Preferencia de trabajar en el extranjero (++)
Las prácticas pedagógicas  son considerablemente tradicionales y centra-
das en el docente (+)
Demasiada distancia entre los que tienen más poder y los demás (+++)
Los estudiantes sienten la necesidad de más actividades 
para asesorarlos y guiarlos (mencionado tanto por los 
profesores como por los estudiantes) (+++)
Necesidad de los estudiantes de recibir una retroalimentación 
más detallada (++)
Las prácticas pedagógicas son bastante tradicionales (++)
Poco involucramiento con el mundo real (++)
Petición de proyectos reales en la industria (++)
Falta de posibilidades para adquirir experiencia 
(por ejemplo pasantías) (++)
Falta de herramientas para evaluar el trabajo propio (++)
Los estudiantes muestran comprometerse prematuramente 
con algunas ideas (++)
Un gran diseñador no necesariamente es un gran maestro (++)
Los estudiantes se han apropiado  de su proceso de aprendizaje (++)
Los estudiantes tienen que trabajar con procesos prefijados (+)

Fuente: Industria | Academia

Cuadro 1
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El yo

Pedagogía

La cultura 

  SABER ACTUAR SER

CENTRO MÉXICO EL MUNDO

Contenido

Disciplinario

Multidisciplinario

CENTRO

Prácticas (individuales, de grupo, comunitarias)

Dentro y fuera del campus

Práctica contra teoría

Basado en el mundo real 

EL MUNDO

Multidisciplinario contra enfocado en una sola disciplina

Centrado en el docente contra centrado en el estudiante

Habilidades instrumentales

Habilidades interpersonales

Habilidades sistémicas

Actitudes

Disposiciones

Crecimiento personal

Aprendizaje durante toda la vida

Fig. 4. Sistema comparativo

Los temas y problemas presentados en el Cuadro 1 son 

una síntesis de los resultados de investigación derivados 

de la literatura, los talleres y las entrevistas. Se dividen 

en las secciones de academia e industria, dependiendo 

de si el asunto fue mencionado por representantes de 

la industria o por la academia (el personal docente y los 

estudiantes de CENTRO).

Primero, los hallazgos se escribieron en post-it’s. Al cla-

sificarlos, se produjeron las categorías de: Habilidades, 

Identidad y Cultura. Se agregó la de Pedagogía a una 

categoría separada debido a la naturaleza del proyecto. 

Las cuatro categorías se han dividido en dos subcatego-

rías, lo cual produjo un total de ocho categorías. La divi-

sión fue validada por los profesores Mikko Koria y Teija 

Löytönen de la Universidad Aalto (Fig. 4).

Las habilidades se dividieron en sistémicas e instrumenta-

les. Las primeras se refieren a aquellas que son aplicables 

a procesos (de diseño) en general, como la competen-

cia social y la administración de uno mismo. El segundo 

término se refiere a las habilidades específicas requeridas 

para lograr una tarea específica dentro de un proceso.

El tema de la identidad se refiere al desarrollo de una dis-

posición mental y con uno mismo como individuo y como 

alguien inserto en un entorno social. Esto no solo aborda 

la concepción del propio trabajo sino también coloca al 

individuo en una posición reflexiva que le permita desa-

rrollar una visión clara de cuestiones sociales. 

La categoría de cultura se divide además en el ecosiste-

ma interno de CENTRO y el mundo exterior, tomando 

en cuenta específicamente el efecto que tiene la cultura 

mexicana. Se enfatiza la reflexión en el panorama socio-

cultural en el que ocurren el trabajo, eso estudio y la vida.

La pedagogía describe temas y problemas desde la pers-

pectiva de CENTRO y hace referencia al estado actual de 

la educación en el mundo. Tiene que ver con las prácticas 

de enseñanza, el contenido y el concepto de aprendizaje.

Los temas y problemas encontrados se han considerado 

desde la perspectiva tanto de la industria como de la aca-

demia. Los siguientes incisos resaltan los temas y proble-

mas cruciales surgidos durante la investigación.

Estas categorías se desarrollaron de acuerdo con entrevis-

tas con expertos y tomando en cuenta la literatura revisa-

da, por medio de un proceso interativo de estructuración 

de los datos obtenidos.
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7. Los sujetos hipotéticos como her-
ramienta para resolver problemas
Los sujetos hipotéticos, originalmente una herramienta 

creada para la mercadotecnia, hoy en día son una herra-

mienta de diseño usada comúnmente. Un sujeto hipotéti-

co es un personaje ficticio usado para entender la perspec-

tiva de los usuarios. Las personas se involucran fácilmente 

con los personajes ficticios de las películas y las novelas. 

También pueden ser entendidos más fácilmente cuando el 

grupo meta es alguien definido. (Pruitt y Grudin 2003). 

El papel de los sujetos hipotéticos en este proyecto es 

identificar soluciones potenciales y hacer sugerencias para 

atender los temas y problemas identificados. Se usaron 

para crear cinco planes de estudio que incorporaran los 

hallazgos en la industria y la academia y que fueron reci-

bidos con empatía por estudiantes potenciales.

Estos planes de estudio condensan los descubrimientos 

de la investigación en un contexto modificable. Posterior-

mente, tanto los programas como los temas y problemas 

sirvieron de base para desarrollar recomendaciones para 

la implementación de un nuevo programa de maestría en 

diseño y negocios. 

7.1 Sujeto hipotético 1
Viveka es una mujer finlandesa de 26 años que se graduó 

de una maestría en Historia del Arte por la Universidad de 

Helsinki, Finlandia. Actualmente trabaja como asistente 

en un museo de arte, pero le gustaría tener a su cargo 

proyectos más exigentes y formar parte del proceso de 

toma de decisiones. Por lo tanto, le gustaría cursar una 

segunda maestría en la Ciudad de México, ya que cree 

que hay buenas oportunidades de trabajo en la indus-

tria creativa latinoamericana. Está buscando un programa 

que incluya tanto la educación en el arte como estudios 

de negocios. Viveka se ha percatado de que las habilida-

des de negocios son esenciales también en el mundo del 

arte y que a los creativos les hacen falta conocimientos en 

esa área. Viveka no está atada a Finlandia en su situación 

actual de vida. Le gustaría expandir su experiencia interna-

cional y aprender a hablar el español con fluidez. La lengua 

es casi tan importante como los cursos del programa. 

Viveka tiene una personalidad aventurera y le gusta viajar. 

No está segura de si le gustaría cursar toda la maestría 

en México pero quisiera intentarlo. Ha leído acerca de 

los peligros que existen en México, pero sus amigos que 

han visitado el país lo describen como un lugar bonito e 

interesante. Cree en la posibilidad de tener éxito en La-

tinoamérica como europea, ya que ha escuchado que se 

valora a los europeos y estadounidenses como trabajado-

res. Viveka supone que tiene buenas posibilidades de ad-

quirir experiencia de trabajo valiosa en México, la cual le 

tomaría más tiempo en Europa por las diferencias en sus 

mercados laborales. Además, le interesa realmente que 

haya un nuevo tipo de programa que se enfoque en el in-

dividuo y la sociedad. Ya tiene un paquete de habilidades 

instrumentales, pero le gustaría desarrollar más sus habi-

lidades interpersonales  y estratégicas. El programa tam-

bién le proporcionaría formación en negocios, expandiría 

sus áreas de conocimiento y aumentaría sus posibilidades 

de conseguir el trabajo interesante que está buscando. 

Habilidades 
sistémicas

Habilidades 
interpersonales 

Concepto 

del yo

Diseño Negocios

Fig. 5. Filosofía del plan de estudios propuesto
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Currículo
La filosofía del programa que quiere estudiar Viveka es 

entrenar a los estudiantes para que tengan una visión pa-

norámica y entiendan los problemas de manera holística. 

Cada vez hay mayor necesidad de empleados capaces de 

conectar las cosas no sólo en una profesión especializada, 

sino entre profesiones, culturas y mentalidades. El mundo 

está más fragmentado que nunca y ya no hay justificación 

para educar masas de personas con el mismo formato. 

El programa entonces se divide en tres ramas 1) habilida-

des sintéticas, 2) habilidades interpersonales y 3) concepto 

del yo (Fig. 5). La parte de habilidades sintéticas consiste en 

profundizar el entendimiento que los estudiantes tienen de 

la complejidad. En una era donde hay más datos disponi-

bles que nunca antes, las habilidades para entender y ana-

lizar datos es crucial. El conjunto de habilidades interperso-

nales tiene que ver con quién eres y cómo puedes sacarte 

el mejor provecho. Entender en qué se es mejor y lo que 

uno quiere hacer, estar consciente de la propia perspectiva 

del mundo es importante. La tercera parte  -“concepto del 

yo”- tiene que ver con identificar y crear un nicho  y un 

valor propio. Esto se hace posible por medio de la combi-

nación de diferentes disciplina y conjuntos de habilidades. 

Habrá en el mercado una serie de empleados con matices 

sutiles que los diferencien si tienen más libertad de escoger 

de acuerdo a sus propias opiniones y valores. 

Lógica del razonamiento
El programa satisface la demanda de mayor comprensión 

de uno mismo, de uso de la información, sustentabilidad, 

negocios cambiantes, competencia global y la combina-

ción de negocios y diseño en un mundo de multidisciplina-

riedad y trabajo en equipo internacional.

Viveka quiere estudiar en un programa de maestría mul-

tidisciplinario que busque crear valor en la sociedad. Eso 

significa sustentabilidad, design thinking para la política y 

la creación de servicio para la sociedad.

Asismismo, el programa se enfoca en el desarrollo de es-

tudiantes individuales en la era de la información. No solo 

se enseñan los temas sino que se debaten entre iguales. 

Viveka está realmente interesada en este programa en par-

ticular, ya que no hay muchos que se le comparen en el 

mercado.

Módulo 
Lógico

Módulo
de conceptos

Módulo 
Personalidad

Módulo 
Libre

Negocios

DIseño

Sustentabilidad

YO

SociedadTemas

Fig. 6. Estructura curricular
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Configuración del programa
El programa incluye cuatro módulos: el módulo lógico, el 

módulo de personalidad, el módulo de conceptos y el mó-

dulo libre. Estos módulos cubren  cada semestre de este 

programa de maestría de dos años. Los temas incluidos en 

el programa corren a través de cada módulo. El foco está 

en las habilidades sintéticas e interpersonales en los nego-

cios, el diseño, la sociedad, la sustentabilidad y, el último 

tema, “yo y el mundo” (Fig. 6).

El módulo lógico incluye cursos relacionados con la lógica 

de los negocios, el Design Thinking, estrategia de nego-

cios, teoría monetaria, cómo están compuestos los contra-

tos de negocios, etc.

El módulo de personalidad sería una variación de cursos 

como psicología del trabajo, innovación en uno mis-

mo, autodesarrollo en el liderazgo, confianza en uno 

mismo, habilidades de comunicación, cómo influir en 

la gente, cómo ser crítico. 

El módulo de conceptos incluiría una educación concep-

tual, donde diferentes temas se abordan como conceptos, 

por ejemplo la sustentabilidad. Es decir, cuál es el concepto 

de sustentabilidad con respecto al agua o cuál es el con-

cepto de pobreza en la sociedad mexicana. 

El módulo libre es un módulo que el estudiante puede 

construir como quiera. Esto, en el mejor de los casos, re-

sultaría en perfiles de estudiantes con conjuntos de habili-

dades individualizados. Esto también aumenta el empode-

ramiento  de los alumnos, ya que tienen la posibilidad de 

escoger las competencias que consideran más adecuadas 

y significativas. Sin embargo, se requieren que los maestros 

aprueben sus cursos.

¿Cómo se está enseñando el contenido?

El papel del profesor es proporcionar la estructura en los 

cursos para que todos sepan cuáles son el estilo de trabajo, 

los resultados esperados y las fechas de entrega. El conte-

nido se transmite de maneras diversas dependiendo de lo 

que sea adecuado para el curso específico. El docente no 

solo enseña de forma tradicional, ya que funciona como 

un consejero y apoya al estudiante, quien es el más impor-

tante, no el profesor.

¿Quién enseña?

No habría un perfil claro de profesor, dado que algunos 

cursos y temas serían impartidos por docentes con entre-

namiento psicológico y habilidades pedagógicas. Algunos 

cursos se darían en compañías o serían impartidos por 

otros estudiantes.  El aprendizaje entre pares y la creación 

tienen un papel importante y la función de la universidad 

en este caso es proporcionar espacios para que esto ocu-

rra. Los maestros deberían ser elegidos por periodos de 

cinco años, para evitar que que enseñen materias con las 

que no están familiarizados.

Notas explicativas

El objetivo de este currículo  es presentar un programa que 

tenga atractivo también para estudiantes internacionales 

como Viveka. El programa propone  un acercamiento no-

vedoso a la educación creativa y no se enfoca sólo en dis-

ciplinas separadas, sino en el ser humano completo y su 

papel en la sociedad. El ser humano posmoderno es una 

persona fragmentada y tiene muchas identidades en con-

tinua evolución y cambio. Los futuros profesionistas como 

Viveka necesitan dominar la transición entre distintas dis-

ciplinas y conjuntos de habilidades. Debe poder aprender 

cómo ser curiosa en una forma nueva y cómo explorar sus 

posibilidades. En el futuro es menos probable tener éxito si 

se tiene una mentalidad estrecha que lo que era en el siglo 

pasado. Se trata de ser capaz de expandir y desarrollar una 

disposición mental propia. 
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7.2 Sujeto hipotético 2
Yuan Chen tiene veinticinco años, es diseñador indus-

trial y se graduó de una famosa escuela de diseño china. 

Tiene un título de licenciatura. Al cursarla adquirió co-

nocimientos y habilidades versátiles tanto de diseño de 

producto como de diseño gráfico. Tras graduarse, Yuan 

trabajó  en el departamento de diseño de una compañía 

internacional como Director Creativo y por lo tanto tiene 

experiencia en liderazgo. Sin embargo, sufre por su falta 

de dominio del trabajo en equipos interdisciplinarios y 

del manejo de negocios. No ha logrado conectarse con 

una red valiosa de profesionales de negocios. Además, 

siente que no ha ganado suficiente respeto de la com-

pañía para la que trabaja. Esto ha ocasionado que no 

se le involucre propiamente en procesos importantes de 

toma de decisiones. 

Debido a lo anterior, le gustaría empezar su propio despa-

cho de diseño. Sin embargo, se ha encontrado con proble-

mas al definir sus fortalezas y debilidades y no tiene muy 

claras sus aspiraciones de negocios. Le gustaría encontrar 

socios, nuevas oportunidades e ideas para obtener una 

suerte de guía para su carrera. El título no sería importante 

para él, pero quiere adquirir  habilidades de administración 

de negocios. 

Sus amigos le han contado de Centro, quienes han desper-

tado su interés en un programa de maestría que combina 

el diseño y los negocios. Lo hace dudar la barrera del len-

guaje, dado que no habla español. También se pregunta 

si se sentiría cómodo en una cultura que no le es familiar.  

Yuan espera que el programa sea tanto funcional como 

interesante. En el mejor de los casos, esto llevaría a nuevas 

oportunidades de negocio y socios en México. 

Teoría Teoría
Diseño NegociosProyecto

Primer semestre

Tercer semestre

Segundo semestre

Cuarto semestre

Fig. 9. Estructura curricular
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Estructura de los cursos
Este diagrama ilustra  las actividades del plan de estudios 

del primer semestre. Los estudiantes pueden elegir dos pro-

yectos de tres opciones disponibles. Por ejemplo, el primer 

proyecto del primer semestre podría ser  un proyecto de 

diseño de empaque para Insitum, donde tres estudiantes 

de diseño trabajarían junto con el personal de la compañía. 

Este proyecto estaría al principio del programa dado que casi 

no conlleva materias relacionadas con negocios. De hecho, 

la compañía sería responsable de la parte de la investigación 

de negocios para sustentar el proyecto (Fig. 10).

Además, el estudiante escogería  al menos tres cursos de 

una lista de seis opciones. El docente tendría la última pa-

labra en la elección de participantes para cada proyecto y 

cada curso. 

Habría un curso para fortalecer el conocimiento teórico. La 

teoría se imparte por medio de discusiones en clase, que 

el maestro facilita como moderador. Los cursos también 

sustentan los proyectos en la industria, ya que los proble-

mas que surgen durante su realización también se discuten 

en clase. Los estudiantes también tienen la posibilidad de 

cambiar de curso si sienten que el que están tomando no 

contribuye a desarrollar su proyecto o a su desarrollo  per-

sonal.  Esto garantiza que el aprendizaje obtenido sea lo 

mayor posible y significa también un compromiso con las 

acciones de los estudiantes.

7.3 Sujeto hipotético 3
Marco es un alemán de 27 años de edad, tiene una forma-

ción en ciencias naturales y en diseño. Después de titularse 

de la licenciatura, decidió abrir su propia compañía de mer-

cadotecnia creativa. Aunque es prometedor en lo que ac-

tualmente hace, siente que quiere lograr algo más grande. 

Ya tiene valiosas habilidades instrumentales y las ha puesto 

en práctica, pero considera que todavía no tiene una visión 

panorámica de la sociedad y de su contribución a ella.  Al 

provenir de una familia de clse media, le interesa crear va-

lores sustentables al realizar sus propios proyectos e ideas. 

Para lograrlo, está buscando un programa que le permita 

conectar su experiencia y las cosas que sabe hacer con des-

cubrimientos útiles, perspectivas y personas. Quiere estar 

listo para el futuro del trabajo creativo. 

Es una persona enterada, que por lo mismo a veces tiene 

dificultades para aceptar la crítica y la información externa. 

Por tanto, Marco busca un programa que lo empodere y lo 

rete como persona y no solo como estudiante en el modo 

tradicional de concebirlo.  Además no está atado a algún lu-

gar específico. Quiere experimentar y explorar otras culturas 

y sociedades. Establecer una red internacional de contactos 

valiosos es el impulso principal que lo interesa en un progra-

ma de maestría en la Ciudad de México.

No tiene preferencia por alguna universidad específica y ve 

la educación solo como el medio para acercarse más a sus 

aspiraciones personales.  Como ya ha trabajado en merca-

dotecnia y diseño, tiene un interés creciente en virar el curso 

de su carrera hacia temas más sociales. Por lo tanto está 

interesado en cómo puede explorar su máximo potencial en 

diversos ambientes socioculturales. Su elección de Centro 

refleja esto también, ya que es una persona pragmática y 

siempre intenta sacar el mayor provecho posible de su co-

nocimiento en la práctica.

PROYECTOS

Insitum - Diseño de empaque para reciclar

Nike - Diseño de un nuevo tipo de tenis para correr

Disney - Diseño de un juguete ligado a una película

CURSOS

Metodología de Design Thinking

Definición de uno mismo

Diseño de servicio

Administración creativa

Introducción a los negocios

Comunicación

Fig. 6. Estructura curricular
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7.3 Sujeto hipotético 3
Marco es un alemán de 27 años de edad, tiene una for-

mación en ciencias naturales y en diseño. Después de ti-

tularse de la licenciatura, decidió abrir su propia compañía 

de mercadotecnia creativa. Aunque es prometedor en lo 

que actualmente hace, siente que quiere lograr algo más 

grande. Ya tiene valiosas habilidades instrumentales y las 

ha puesto en práctica, pero considera que todavía no tiene 

una visión panorámica de la sociedad y de su contribución 

a ella.  Al provenir de una familia de clse media, le interesa 

crear valores sustentables al realizar sus propios proyectos 

e ideas. Para lograrlo, está buscando un programa que le 

permita conectar su experiencia y las cosas que sabe hacer 

con descubrimientos útiles, perspectivas y personas. Quiere 

estar listo para el futuro del trabajo creativo. 

Es una persona enterada, que por lo mismo a veces tiene 

dificultades para aceptar la crítica y la información externa. 

Por tanto, Marco busca un programa que lo empodere y lo 

rete como persona y no solo como estudiante en el modo 

tradicional de concebirlo. Además no está atado a algún lu-

gar específico. Quiere experimentar y explorar otras culturas 

y sociedades. Establecer una red internacional de contactos 

valiosos es el impulso principal que lo interesa en un progra-

ma de maestría en la Ciudad de México.

No tiene preferencia por alguna universidad específica y ve 

la educación solo como el medio para acercarse más a sus 

aspiraciones personales. Como ya ha trabajado en merca-

dotecnia y diseño, tiene un interés creciente en virar el curso 

de su carrera hacia temas más sociales. Por lo tanto está 

interesado en cómo puede explorar su máximo potencial en 

diversos ambientes socioculturales. Su elección de Centro 

refleja esto también, ya que es una persona pragmática y 

siempre intenta sacar el mayor provecho posible de su co-

nocimiento en la práctica.

Currículo
La esencia de este programa de maestría es que las perso-

nas alcancen su máximo potencial. Ello implica dos pers-

pectivas sobre el desarrollo y el aprendizaje. Por una parte, 

se supone que los estudiantes de este programa adquirirán 

habilidades sistémicas e instrumentales que los ayuden a al-

canzar sus propias metas. Por la otra, el propósito es que sea 

una plataforma para que todos los involucrados (maestros, 

estudiantes, la industria, Centro) descubran y aprendan los 

unos de los otros y que crezcan como entidades individua-

les, pero también como un ecosistema (Fig.11). 

Alcanzar el máximo potencial está relacionado con la con-

ciencia, la expresión, la disposición mental y la actitud que 

uno tiene. Por ello es importante volver lo que es por tradi-

ción intrínseco y tácito en el proceso de aprendizaje en una 

experiencia explícita de autoconocimiento. De este modo, 

la habilidad de reflexionar acerca de la identidad, las ambi-

ciones y las acciones propias constituye el primer pilar del 

programa. Con el objetivo de convertir el aprendizaje en un 

proceso de cambio continuo en acción, es necesario que los 

estudiantes reflexionen y cuiden su propio desarrollo.
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Fig. 11. Filosofía del currículo
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El segundo pilar consiste en la utilización de las habilida-

des en un contexto determinado. Los estudiantes apren-

den cómo adquirir, adaptar y aplicar conceptos, teorías o 

métodos para darle forma a su propio saber. Esto implica 

tanto habilidades prácticas como pensamiento y acción 

en diversos niveles.

El tercer pilar, junto con las habilidades y la identidad, es el 

contexto donde se opera. De ahí que el programa salga de 

lo introspectivo y cree una necesidad de contextualizar las 

actividades  en un entorno social y cultural. El objetivo es 

diseccionar y retar a la sociedad para lograr transformarla. 

En otras palabras, el programa tiene el objetivo de desa-

rrollar en el estudiante  habilidades relevantes. Al conver-

tirse en individuos motivados por sí mismos y con empu-

je, los egresados serán capaces de operar en una variedad 

de ambientes y de realizar tareas diversas. Los estudiantes 

desarrollarán un buen grado de dominio en la aplicación 

de sus habilidades en un contexto sociocultural determi-

nado. El programa se basa en la convicción de que el di-

seño y los negocios juntos pueden servir como agentes 

de cambio social. 

Al recalcar la transformación de los procesos en resul-

tados, el programa se basa en un enfoque sumamente 

pragmático. En el transcurso de los estudios, los estudian-

tes aprenden cómo integrar sus tres pilares: “identidad, 

habilidades y conciencia sociocultural” en un ser holísti-

co. Dado que estas prácticas dependen en alto grado de 

una perspectiva y preferencias individuales, el programa 

usa la reflexión como el principal método de aprendiza-

je. Ya sea que se trate de un curso, de un taller o de un 

proyecto, los asesores ayudan y guían a los estudiantes 

a evaluar sus propios papeles, habilidades y ambiciones. 

Esto implica un cambio radical en los maestros de hablar 

a escuchar, de saber a guiar y de lo general a lo individual. 

También el papel de los estudiantes cambia. Se exige que 

desarrollen una actitud proactiva hacia el aprendizaje, 

que lidien con la ambigüedad, que tomen decisiones por 

su cuenta y que colaboren con otros y compartan lo que 

saben hacer. 

Primer semestre

PRÁCTICAS CREATIVAS DE NEGOCIOS

Tercero semestreSegundo semestre Cuarto semestre

Conciencia sociocultural

Identidad

Habilidades sistémicas e instrumentales

Fig. 12 Estructura curricular
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Configuración del programa
La configuración del programa refleja el enfoque en un 

cuerpo estudiantil empoderado y autodirigido. Por lo tan-

to, el programa de estudios está diseñado para ser sufi-

cientemente flexible para garantizar los mayores aprendi-

zajes posibles (Fig. 12) Cada semestre tiene que ver con 

un tema de interés para los estudiantes Cada tema está 

ligado a dos asesores, quienes supervisan a los alumnos 

durante ese periodo. 

Los estudiantes escogen uno de estos temas cada semes-

tre, y estos se presentan por medio de dos clases con con-

tenidos específicos, una materia optativa en la primera 

mitad, y un proyecto en la segunda mitad del semestre. 

Lo anterior se redondea por medio de una reflexión acer-

ca del semestre y una prospectiva de cómo las actividades 

específicas de aprendizaje darán forma a planes de desa-

rrollo subsecuentes. Estas reflexiones –así como el resulta-

do del proyecto– sirven de base para el procedimiento de 

evaluación (Fig. 13).

Las clases se centran en temas que tienen que ver con 

el contenido del tema elegido, mientras que la materia 

optativa puede centrarse en otro tema, para posibilitar 

interacciones entre estudiantes y darles flexibilidad. Más 

aun, esto facilita que los ellos reflexionen y aprendan de 

diferentes prácticas y métodos. Debido a la naturaleza 

pragmática del programa, se alienta a los alumnos a usar 

métodos de prueba en nuevos entornos y a experimentar 

con un enfoque propio.

Temas del Semestre

Procesos de diseño

Hacer negocios

Administración creativa

Prácticas  de cruce

Organización

Servicios e Interacciones

Prácticas reflexivas

Fig. 13 Estructura del semestre
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Los proyectos consecutivos, que pueden realizarse en 

grupos o individualmente, constituyen una herramienta 

de aprendizaje ejemplar para los estudiantes. Durante es-

tos, los estudiantes integran y conectan el contenido ad-

quirido en los cursos con su conocimiento y habilidades 

previos, al poner todo ello en práctica. Dado que cada 

proyecto tiene el objetivo de reafirmar el aprendizaje e 

integrar el conocimiento, el proceso de elaboración tiene 

tanta importancia como el resultado final. 

La última etapa del semestre es una discusión holística so-

bre el crecimiento de la identidad y las habilidades. Es una 

oportunidad para que cada estudiante se evalúe y con-

vierta sus acciones previas en directrices individuales para 

el futuro. El asesor le ayuda a alcanzar el nivel requerido 

de profundidad en el análisis y le da retroalimentación 

por escrito al final del curso. Los alumnos deben imple-

mentar las recomendaciones del asesor en sus siguientes 

planes de desarrollo.
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Semestre ejemplar
Cada uno de los cursos aborda los principios y teorías 

fundamentales de un tema específico. Sin embargo, no 

se espera que se expliquen en clase, sino que cada estu-

diante los estudie individualmente. El núcleo de las ac-

tividades en el campus es la aplicación de los temas a 

la práctica. Al seguir este método de “salón de clases al 

revés”, los estudiantes pueden aprender a su propio paso 

y relacionar mejor sus nuevos hallazgos con sus conoci-

mientos previos. El docente guía a los estudiantes al seña-

lar literatura, métodos y patrones relevantes. La discusión 

del acercamiento individual a estos recursos proporciona 

una oportunidad de aprendizaje entre pares, pero tam-

bién revela las limitaciones de un método determinado. 

Los estudiantes evidencian sus aprendizajes al entregar 

trabajos al final de cada curso. Dependiendo de la mate-

ria, estos pueden consistir en un proyecto,  un ensayo de 

investigación u otros (otros medios de comunicación, por 

ejemplo) que muestren su crecimiento y comprensión de 

los temas revisados.

A continuación, se describirá un semestre ejemplar (Fig. 

14): después del primer semestre, el estudiante ha reci-

bido retroalimentación de sus dos asesores en cuanto a 

cómo acercarse manejar su propio despacho de diseño. 

Por lo tanto, el estudiante escogió el tema de “organiza-

ción”. En la primera mitad del semestre, toma dos cursos 

obligatorios y uno optativo (comunicación) de otro tema: 

en este caso, “prácticas de cruce”. El primer curso es im-

partido por un profesor de Centro y el segundo por un 

profesional de la industria que puso su propio negocio y, 

por lo tanto, tiene experiencia práctica. 

Los estudiantes deben preparar preguntas específicas que 

quieran discutir en clase, y el profesor las incorpora como 

aportación. Aun cuando se espera que los estudiantes se 

familiaricen con el tema como parte de su labor fuera del 

campus, los profesores siguen teniendo un papel impor-

tante como fuente de conocimiento. En el curso “Leyes 

y Contabilidad” los estudiantes  participan en prácticas 

para examinar y proteger protocolo de internet (IP por 

sus siglas en inglés). Un entregable para final de semestre 

podría ser, por ejemplo, una aplicación patentada. 

El segundo curso lo da un emprendedor del diseño, quien 

proporciona asesoría práctica para establecer o adminis-

trar una empresa relacionada con el diseño. De nuevo, 

se espera que los estudiantes sean proactivos y tengan 

la libertad de crear y desarrollar proyectos potenciales 

por sí mismos. Al hacerlo, aprenden acerca de problemas 

prácticos y procesos tácitos. Estos aprendizajes se anali-

zan después en las recapitulaciones individuales de final 

de semestre. El módulo de comunicación tiene la función 

de proporcionar a los estudiantes un entramado para en-

tender y aplicar sus propio potencial comunicativo. De lo 

interdisciplinario a lo intercultural, los estudiantes apren-

den cómo transmitir sus mensajes oralmente, por escrito 

o por medio del lenguaje visual. Una vez más, poner el 

énfasis en la práctica y la reflexión tiene el objetivo de 

aumentar la conexión entre la identidad y las habilidades 

de cada uno.

El proyecto “diseño de organizaciones competitivas” 

permite a los estudiantes reforzar lo aprendido y ligarlo 

estrechamente a  su práctica. Además, pueden poner a 

prueba y verificar lo que han aprendido y pensar cómo 

lo pueden usar y relacionar con los métodos revisados. 

Dado que los proyectos son bastante abiertos, los estu-

Fig. 14 Ejemplo de semestre
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diantes no tienen que trabajar en Centro, sino que tie-

nen que dejar sus zona de confort  y buscar expertos en 

otras disciplinas. Al final del curso, entregan un prototipo 

detallado de un concepto que consideren relevante para 

ese tema. 

Al final de cada semestre, los estudiantes recapitulan lo 

que han hecho, lo cual es una oportunidad para analizar 

los proceso, pensar si sus acciones son relevantes y armar 

un plan para el siguiente semestre. Al hacer lo anterior, 

aprenden a valorar su propio trabajo de forma crítica y 

configurar su propio aprendizaje de por vida. Estas re-

flexiones se presentan en combinación con un proyecto 

entregado a los dos asesores, quienes retroalimentan por 

escrito al estudiante.  Las entregas son una plataforma 

para crear y recibir sugerencias para mejorar. Los estu-

diantes incorporan esta información para tener una visión 

clara de sus metas a corto plazo (dentro de Centro) y a 

largo plazo (personales). 

La disección propuesta en un principio entre “identidad, 

conciencia sociocultural y habilidades” tiene el propósito 

de dar a los estudiantes un marco de referencia que los 

ayude a estructurar sus pensamientos y guíe sus acciones. 

Desde luego que esto no representa la realidad de todos 

los alumnos, pero es un modelo de trabajo el cual se es-

pera que aprovechen o incluso superen (Fig. 15). 

En el transcurso de los dos años que dura el programa, los 

estudiantes deberían integrar cada vez más las compe-

tencias fundamentales planteadas en el programa. Esto 

debería mostrarse en las evidencias que proporcionan, en 

sus entregables y su actitud en general. Al principio, este 

marco ayuda a los estudiantes a estructurar sus pensa-

mientos y a organizar sus metas de aprendizaje. 

Al final, las competencias principales deberían estar entrela-

zadas al grado de que los estudiantes puedan usar cada una 

de ellas fácilmente en varios grados durante sus proyectos. 

Notas explicativas
El objetivo principal del programa entero es permitir que 

los estudiantes desarrollen una identidad bien definida, 

así como una visión detallada de sus acciones, su discipli-

na y su carrera. Lo que distingue a este programa de los 

demás es su versatilidad y empoderamiento individual. Al 

implementarlo, se debe tener esto en mente y asegurarse 

de que los perfiles de los alumnos sean bastante diferen-

tes para crear un grupo de personalidades con empuje 

pero también apertura mental. Al final, los alumnos de-

berían  ser capaces de maniobrar y desarrollar su propio 

aprendizaje de por vida, contar con las herramientas para 

pensar en su propio trabajo desde una perspectiva crítica 

y haber creado una red de expertos, así como experiencia 

para alcanzar lo que se propongan. 

Primer semestre

INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS

Tercero semestreSegundo semestre Cuarto semestre

Conciencia sociocultural

Identidad

Habilidades sistémicas e instrumentales

Fig. 15 Objetivos de aprendizaje
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El gran reto de este programa es el ajuste de los papeles 

que juegan los involucrados. Los profesores tienen que 

dejar de la impartir conocimiento para ayudar a la cons-

trucción de este. Esto implica escuchar con empatía. Los 

estudiantes, por su parte, tienen que adoptar una moti-

vación propia constante y una disposición proactiva. Esto 

puede ser un reto, ya que significa un cambio radical de la 

postura del estudiante tradicional. Sin embargo, la inves-

tigación realizada en México produjo suficiente evidencia 

de que el grupo meta está listo para esto. 

Otro asunto que atender es el método para evaluar a los 

estudiantes y para que estos demuestren las competen-

cias adquiridas. Dado que el currículo propuesto gira en 

torno al desarrollo de habilidades sistémicas y aprendiza-

jes tácitos, se vuelve más difícil evaluar y representar todo 

esto por medio de un sistema tradicional de evaluación. 

Por lo tanto, es crucial que se establezca un mecanismo 

de retroalimentación para implementar en el programa.  

Esto se debería reflejar también en el título.

7.4 Sujeto hipotético 4
Nico Lorenzo Astorga proviene de una familia de clase 

media de la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en 

Animación y Arte Digital por la Universidad Iberoameri-

cana. Mientras estudiaba, hizo una pasantía en un des-

pacho de diseño mediano. Tras graduarse trabajó en otro 

despacho de diseño durante un año y medio. Le fue muy 

satisfactorio poner en práctica sus habilidades de diseño 

gráfico. Aunque estudió animación y arte digital, siempre 

le ha gustado lo gráfico. Le atrajo el amplio espectro del 

programa y varios de sus amigos han estado haciendo 

solicitud para entrar a la escuela al mismo tiempo.

Durante el tiempo que trabajó en el despacho de diseño, 

aprendió mucho acerca de la industria creativa, e hizo al-

gunos buenos contactos al trabajar con clientes. Después 

de este primer empleo, fundó una compañía de diseño 

junto con antiguos colegas y un compañero de estudios 

en la Iberoamericana. La especialidad de la compañía son 

el diseño gráfico y la animación. Uno de los fundadores 

tiene formación en negocios. Los otros aprendieron las 

aptitudes necesarias para los negocios de la manera difí-

cil: al poner sus propias compañías. Por el momento, su 

despacho emplea a siete personas, además de los funda-

dores. 

A Nico le gusta hacer las cosas y su interés en ayudar a 

los clientes es honesto.  Aunque ha aprendido algunos 

aspectos de los negocios en la práctica, le hacen falta 

conocimientos fundamentales respecto a la administra-

ción de empresas y la contabilidad. También le intere-

san la programación, los nuevos retos y la psicología. Su 

aprendizaje más duro, y quizá el más valioso, de ser un 

emprendedor  ha sido saber decir que no a los clientes 

no redituables.  Le gustaría que sus colegas tuvieran más 

aptitudes para vender las ideas, una habilidad que do-

mina por su propio carácter.  Ha oído que Centro podría 

ofrecer un program de maestría en diseño y negocios. Le 

intriga la posibilidad de volver a estudiar, pero no quisiera 

dedicarle dos años enteros a ello, debido a que su carga 

de trabajo es pesada de por sí. 

Configuración del programa
La maestría en Administración Creativa es un programa 

de un año de duración, que se imparte en dos o tres 

sesiones por semana. Su objetivo es educar a líderes de 

pequeñas y medianas empresas, mercadólogos, diseña-

dores y emprendedores en el campo creativo. Un ejemplo 

de estudiante meta sería un empresario de un despacho 

de diseño que quisiera desarrollar nuevas habilidades.  Lo 

más probable es que ya esté capacitado como diseñador, 

pero que le falten conocimientos en negocios. Por lo tan-

to, el enfoque sería en desarrollar habilidades interperso-

nales, sistémicas e instrumentales.

Además, las compañías grandes que estén alineadas a 

la creatividad y el diseño podrían pagar los estudios de 

sus empleados con alto potencial. La maestría en Admi-

nistración Creativa podría ofrecerse a gerentes de nivel 

medio para que entiendan y manejen los procesos de in-

novación de la empresa. La compañía en cuestión tendría 

que ofrecer al empleado un contrato por dos años, que 
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incluya una maestría en Centro y un puesto gerencial en 

la compañía, pero eso sería un arreglo entre empleador y 

empleado. Sin embargo, los aspirantes a la maestría de-

berían tener una experiencia laboral considerable en el 

ámbito creativo o de negocios. El programa requeriría de 

tres a cinco años de experiencia previa, lo cual se basa 

en entrevistas con estudiantes de licenciatura, quienes 

dijeron querer cursar un posgrado, pero solo tras varios 

años de trabajo. Además, el parámetro establecido para 

este reporte indicó que la mayoría de los programas de 

diseño requieren experiencia previa. El requisito en años 

varía según la escuela, ver va de uno a diez años, y el más 

común es de tres años. 

El programa en Administración Creativa tendría una re-

percusión en la industria del diseño y la sociedad en gene-

ral. Los creativos mexicanos ya no desearían tanto irse al 

extranjero para cursar una maestría. Sin embargo, Centro 

tiene personal calificado que se expresa bien en inglés, 

dado que muchos de ellos han estudiado un posgrado 

en otro país. Ofrecer el programa en inglés sería un as-

pecto para abrir el programa al mercado internacional.  

Para hacer hincapié en la maestría como un programa 

internacional, Centro tendría que atraer estudiantes de 

otros países  para evitar que se hable en español cuando 

no haya gente que no hable el idioma.  Se debería invitar 

también a algunos profesores extranjeros a enseñar en 

Centro para hacer los cursos más internacionales y am-

pliar la perspectiva de enseñanza. Esto también sustenta-

ría un aspecto importante del currículo: ofrecer cursos de 

calidad en administración creativa impartidos por profe-

sores de renombre internacional (Fig. 16).

Fig. 16 Estructura curricular
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El programa en Administración Creativa tendría una 

repercusión en la industria del diseño y la sociedad en 

general. Los creativos mexicanos ya no desearían tanto 

irse al extranjero para cursar una maestría. Sin embargo, 

CENTRO tiene personal calificado que se expresa bien en 

inglés, dado que muchos de ellos han estudiado un pos-

grado en otro país. Ofrecer el programa en inglés sería un 

aspecto para abrir el programa al mercado internacional.  

Para hacer hincapié en la maestría como un programa 

internacional, Centro tendría que atraer estudiantes de 

otros países  para evitar que se hable en español cuando 

no haya gente que no hable el idioma.  Se debería invitar 

también a algunos profesores extranjeros a enseñar en 

Centro para hacer los cursos más internacionales y am-

pliar la perspectiva de enseñanza. Esto también sustenta-

ría un aspecto importante del currículo: ofrecer cursos de 

calidad en administración creativa impartidos por profe-

sores de renombre internacional (Fig. 16).

Currículo
El programa en Administración Creativa se divide en 

tres módulos: Administración e Innovación, Diseño y, el 

tercero, Curiosidad. Dichos módulos corren simultánea-

mente. Los alumnos cursarían los módulos de Adminis-

tración e Innovación y el de Curiosidad a lo largo del 

año. El módulo de diseño consiste en materias optativas 

que se eligen dependiendo de las habilidades que tenga 

el estudiante.

Le módulo en Administración e Innovación se enfoca en 

las aptitudes gerenciales y en prácticas de administración 

de proyectos. El propósito del módulo  es aumentar las 

habilidades sintéticas, en especial las relacionadas con 

la administración de empresas y la contaduría; en otras 

palabras, las llamadas “habilidades duras”. Este módulo 

está pensado especialmente para diseñadores y empren-

dedores que sienten que les falta adquirir estas habilida-

des para su trabajo o en su vida. Para los empleados de 

compañías que están dispuestas a financiar la educación 

de sus empleados, este módulo fortalece las habilidades 

de liderazgo. 

Uno de los aspectos de negocios sería los “estudios de 

caso de CENTRO”.  Estos serían similares a los estudios 

de caso de la Escuela de Negocios de Harvard, pero rela-

cionados con en el ámbito del diseño y los negocios. Se 

podrían desarrollar en colaboración con la Universidad de 

Harvard o con el IPADE.

• Administración e Innovación: habilidades sistémicas

• Administración de procesos de innovación 

• Habilidades de administración: liderazgo

El módulo de Diseño se enfoca en el desarrollo de habili-

dades instrumentales; por lo tanto, la selección de cursos 

en este módulo es completamente libre. Uno se puede 

desarrollar como diseñador gráfico (por ejemplo, estudios 

de Diseño Asiático o Escandinavo). 

• Diseño: habilidades instrumentales.

• Posibilidad de profundizar en los conocimientos propios  

   y de expandir la gama de habilidades que se tiene. 

• Optativas.

• 3D, Programas Adobe, Ilustración, Diseño Gráfico, 

   Modelado de software. 

• Curso de Diseño Conceptual y de Servicios.

• Perspectiva internacional del diseño, 

   por ejemplo Diseño Europeo o Asiático.

El módulo de Curiosidad consiste en desarrollar habilida-

des interpersonales. La curiosidad fue uno de los temas 

que más surgieron durante las entrevistas a miembros de 

la industria en México. Los empleadores valoran la per-

sonalidad y la curiosidad de los solicitantes de empleo 

por encima de los títulos que tengan. La disposición para 

aprender y la personalidad de la persona debería ade-

cuarse al trabajo en la comunidad y es lo que determina 

si esta es apta para el trabajo o no. 

El contenido del módulo está pensado para lograr la com-

prensión de que las habilidades de comunicación e inte-

racción son sumamente necesarias en la vida laboral. El 
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módulo consiste en el autodesarrollo y el descubrimiento 

de la propia personalidad, así como de la actitud que se 

tiene durante los proyectos. El módulo también se trata 

de la innovación y la consultoría en diseño: ayudar a otras 

personas a buscar ideas innovadoras y llevarlas a cabo. 

• Curiosidad: habilidades interpersonales

• Consultoría en Diseño e Innovación: cómo ayudar 

   a los otros a ser curiosos e innovar

• Cómo ser una persona curiosa y desarrollar 

   la actitud que se necesita: trabajo en equipo 

   para desarrollar proyectos, con énfasis en habilidades 

   de liderazgo

• Proyecto de Diseño Conceptual y de Servicios

7.5 Sujeto hipotético 5
Sofía del Castillo Cortázar es una diseñadora gráfica co-

lombiana de 24 años de edad. Se graduó de la Universi-

dad Pontificia Bolivariana hace algunos años. Sofía trabaja 

duro y es una mujer con ambiciones. Incluso cuando es-

tudiaba la licenciatura, se las arregló para trabajar como 

diseñadora independiente. Sofía pertenece a la clase me-

dia alta de Medellín, una ciudad de 8 millones de habitan-

tes, con grandes oportunidades disponibles en su campo. 

En su tesis de licenciatura Sofía desarrolló un interesante 

concepto para digitalizar pequeñas empresas. Ganó un 

premio de innovación por su idea, lo que la impulsó a 

abrir su propio negocio. Sin embargo no se siente toda-

vía capaz de lanzarlo porque quiere adquirir mayor expe-

riencia fuera de Colombia. Por esta razón se mudará a la 

Ciudad de México. Además, aunque su inglés es bastante 

bueno para leer y entender en ese idioma, no tiene sufi-

ciente fluidez. Por lo tanto, opta por ciudades de habla 

hispana como Buenos Aries, Santiago o Barcelona. No 

obstante, Europa es una opción menos atractiva porque le 

gustaría vivir relativamente cerca de su familia. Tanto sus 

amigos como su familia son colombianos. Su decisión de 

mudarse a México está basada, en parte, en no alejarse 

demasiado de ellos. 

La idea de Sofía es inspirar a la gente a que cambie la ad-

ministración tradicional de las empresas, basada en el pa-

pel, para ofrecer servicios digitales. Sabe que los negocios se 

están transformando y que la dificultad de digitalizar no 

es la implementación sino la orientación para ofrecer so-

luciones que sean más sencillas y accesibles. Sus clientes 

potenciales son compañías pequeñas que nos e atreven a 

incursionar en lo tecnológico.

Se encontró con Centro al leer un blog dedicado al diseño 

gráfico en México, mientras exploraba en la red para en-

contrar inspiración. Ahí se percató de que muchos de los 

artistas mencionados provenían de un lugar llamado Cen-

tro. Entonces visitó su sitio web y encontró una maestría 

en ‘Negocios y Diseño de Innovación’. Al revisar el plan de 

estudios, Sofía encontró que satisfacía sus necesidades, 

además de que la Ciudad de México tiene muy buena 

reputación en diseño. Está muy interesada en el prospec-

to, pero le preocupa volver a estudiar y si encajaría en un 

programa como este.

In
st

ru
m

en
ta

l

Sistémico

Interpersonal

Análisis

A
plicación

Sín
tes

is

Ev
al

ua
ci

ón

Comprensión
Conocim

ien
to

Práctico

Fig. 17. Filosofía curricular



Configuración del programa
La maestría en Negocios y Diseño de Innovación es un 

programa multidisciplinario para estudiantes con antece-

dentes diversos, que comparten un interés en el diseño y 

los negocios. La lógica detrás de esto es evolucionar hacia 

un ecosistema de diseño y negocios. Ambas partes son 

fundamentales para el programa (Fig. 17).

Las habilidades de pensamiento representan los pasos que 

sigue el aprendizaje de los estudiantes. Es un conjunto de 

habilidades que los alumnos de la maestría estarán usando 

constantemente durante sus estudios. Cada una de ellas re-

presenta una etapa diferente de las prácticas analíticas indi-

viduales que estarán presentes durante todo el programa.

El núcleo de la maestría  se compone de cuatro modelos 

organizados como entidades conectadas, los cuales re-

presentan los cuatro semestres del programa. El módulo 

interpersonal se trata de hacer conscientes a los alumnos 

de su entorno sociocultural. En otras palabras, se encarga 

de la pregunta de ‘cómo estar involucrado con el mundo’. 

El módulo instrumental se enfoca en las habilidades reque-

ridas para concretar ideas y conceptos. El énfasis aquí está 

en transformar los negocios y el conocimiento acerca de 

diseño en resultados. El módulo sistémico formula el ámbi-

to de la ideación y la conceptuación. Sirve de justificación 

para elegir, implementar y aplicar el contenido adquirido 

en propuestas innovadoras. El módulo práctico es, como 

su nombre lo dice, el aspecto práctico del programa. Este 

módulo insta a los estudiantes a salir de su zona de confort 

y explorar nuevos escenarios: ‘¿Qué pasaría si…?’. Princi-

palmente comunica procesos tácitos y proporciona expe-

riencia real en proyectos.

Fig. 18 Estructura curricular
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Currículo
El currículo consiste en temas abordados desde la pers-

pectiva de los negocios y el diseño, y son: Negocios, Di-

seño, El Yo y el Crecimiento, Tecnología y Recursos, Glo-

balizacióon Económica, Conciencia Cultural, Psicología y 

Sociología. 

Cada uno de estos temas contiene un conjunto de cursos 

que se enfocan en la estructura de los módulos descritos, 

dentro de su tema respectivo. Por ejemplo, un estudiante 

de diseño gráfico considera darle prioridad a los negocios 

en el semestre que viene; su primera opción sería escoger 

ese tema. Según el módulo, hay diferentes maneras de 

abordar el tema elegido. El módulo sistémico en el tema 

de negocios ofrece un curso de formación de negocios. 

Los temas se repiten en cada módulo y el alumno puede 

escoger cuatro de ellos. La flexibilidad y el razonamien-

to sobre el tema elegido le proporcionan una compren-

sión más profunda del ‘yo’ (quién soy como estudiante 

y cómo puedo utilizar el ambiente de aprendizaje para 

desarrollarme). Esto es un proceso continuo e involucra la 

retroalimentación de los asesores de la universidad para 

ayudarle a alcanzar sus metas (Fig. 18).

Cada módulo representa un semestre que se compone de 

los temas recurrentes, definidos por la estructura de cada 

módulo. Como se explicó más arriba, cada módulo tiene 

su propio conjunto de habilidades (Fig. 19)

Curso ejemplar
El curso comprende seis etapas que el estudiante tiene que 

completar. Cada una de ellas se enfoca a una parte dife-

rente de un proceso. Este modelo se puede aplicar a mu-

chos procesos enfocados al diseño y los negocios. (Fig. 19)

Explicación
El profesor proporciona un tópico relacionado con el 

tema elegido. La intención es dar una dirección y definir 

los rasgos generales del curso. En la introducción se recal-

ca la relevancia del tópico para el tema.

Investigación
Se espera que los estudiantes recaben información rela-

cionada con el tópico.  En esta etapa, la cantidad tiene 

más peso que la calidad. El objetivo es que experimenten 

y pongan a prueba tantos métodos y herramientas como 

sea posible para hacer una investigación sobre un área 

específica. 

Análisis
Los alumnos analizan y reflexionan sobre sus acciones 

previas para definir sus procedimientos individuales. Por 

lo tanto, esta etapa sirve tanto para conectar las activi-

dades de aprendizaje con su propio conocimiento, como 

para entender las bases del trabajo en la materia.
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Elaboración de prototipos
El que los estudiantes tengan que hacer algo a partir 

de lo que saben los insta a que transformen la informa-

ción recolectada en conceptos. Esto se puede hacer de 

diferentes maneras y usando distintos medios. Explorar 

las posibilidades del tema es el principio clave en esta 

etapa. 

Trabajo en grupo
Los estudiantes reúnen sus ideas y conceptos para desa-

rrollarlos más cuando se reúnen en equipos interdiscipli-

narios. Debido a sus formaciones distintas, los alumnos 

reinen que aprender cómo combinar y mediar entre ellos 

para crear sinergias. Un descubrimiento importante para 

ellos es entender la perspectiva de los otros. La fusión de 

conceptos se logra por medio de un enfoque pragmático. 

Justificación
Comunicar tanto el proceso como el resultado al involu-

crado externo es importante. Por lo tanto, esta etapa se 

concentra en transmitir el valor de los conceptos desarro-

llados, así como reflexionar sobre el proceso. Esto incluye 

una documentación que sirve de base para la evaluación 

y los comentarios del asesor y los compañeros. 

Notas explicativas
Proceso cognitivo y conocimientoTrabajo en el proceso 

como complemento de cada módulo individual

La interacción y las comunicaciones son factores impor-

tantes enter los pilares del programa.

Las ideas se basan en los temas comunes y recurrentes y 

los tópicos reunidos durante la investigación de campo y 

el trabajo en equipo. 

Los porcentajes de los temas están definidos por el interés 

de los estudiantes. Cada módulo se compone de ocho cur-

sos. Cada curso puede tener un grado diferente de profun-

didad que puede afectar las directrices del semestre. 

La razón para ofrecer dos veces la cantidad de cursos es 

proporcionar la opción de elegir. Dado que los estudian-

tes provienen de entornos distintos, en algunos casos ne-

cesitan diferentes actividades de aprendizaje.

El desarrollo progresivo en la escala de habilidades de 

pensamiento es el componente medular de este progra-

ma de maestría.

Hay ocho diferentes competencias esenciales interconec-

tadas entre ellas por medio de procesos en común. Estas 

se dividen en cuatro de diseño y cuatro de negocios. 

Recomendaciones finales
Al ver cómo se traslapan las prácticas del diseño y los 

negocios, se vuelve evidente que muchos procesos y me-

todologías se pueden usar de forma similar en ambas 

disciplinas. Ello exige que se defina el diseño en un sen-

tido más amplio de identificación práctica y la solución 

de problemas complejos. en muchos casos las soluciones  

a tales problemas ambiguos no tienen prácticas mejores 

que otras, y de ahí que dependan más de la disposición 

mental de los individuos y los equipos para que tengan 

procesos flexibles. 

Esta es la principal amenaza que enfrenta la investigación 

tanto académica como industrial y se refleja claramente 

en el plan de estudios propuesto.  En la maestría la con-

ciencia de los procesos y la identidad individual es el foco 

principal, mientras que las habilidades instrumentales tie-

nen un papel menor. Aun cuando esto le dé la vuelta al 

aprendizaje tradicional, ya existen programas de maestría 

que han logrado este cambio de paradigma. Este cambio 

es resultado de la modificación de los lineamientos de 

un programa tradicional, como se explica a continuación: 

El programa está dirigido a profesionales que trabajan en 

la industria creativa. Su experiencia y saber-hacer les per-

mite expandir sus áreas de conocimiento más fácilmente. 

Se requiere para ello un alto grado de apertura a las opor-

tunidades de aprendizaje. Para asegurar el mejor resultado, 
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los estudiantes deben ser capaces y actuar proactivamen-

te en la mayoría de las situaciones. Dado que el programa 

hace hincapié en la construcción individual del conocimien-

to y el significado, los aspirantes requieren  tener una visión 

clara acerca de lo que esperan aprender en el programa. 

Como el enfoque es personal, los egresados del programa 

no compartirán un conjunto de habilidades determinadas, 

sino una disposición mental y una actitud. 

A lo largo del programa, los estudiantes aprenderán cómo 

transformar sus habilidades intrínsecas e instrumentales en 

procesos flexibles, desarrollo de la identidad y habilidades 

sintéticas. Como los alumnos provendrán de la industria 

creativa, estarán familiarizados con procesos creativos, si-

tuaciones ambiguas y ciclos de realización de proyectos. El 

adaptar estas experiencias a áreas nuevas, como la adminis-

tración de empresas o a las iniciativas de negocios requerirá 

un viraje gradual de su conocimiento tácito preexistente a  

otras perspectivas.

El programa facilita el aprendizaje sobre las herramientas 

individuales para acceder y adaptar metodologías de forma 

práctica. Por lo tanto se insta a los estudiante a experimen-

tar y poner a prueba las que les sienten mejor y a examinar 

el efecto de sus acciones en equipos profesionales. Junto a 

estas habilidades sintéticas, loes estudiantes desarrollan sus 

habilidades prácticas en los negocios para construir destre-

zas y contribuir a una variedad de campos de negocios.

En otras palabras, el programa tiene el objetivo de propor-

cionar a los alumnos las herramientas necesarias para hacer-

se conscientes de su máximo potencial, de definir y desarro-

llar su propia carrera y de dar un sentido más profundo  a 

sus acciones. 

Las acciones siempre ocurren en un contexto sociocultural. 

En un entorno que cambia constantemente, es muy impor-

tante que los alumnos sepan cómo entender estos contex-

tos. Sea como oportunidades de negocios, descubrimientos 

acerca de los clientes o patrimonio cultural, la innovación 

depende de estos motores sociales; por lo tanto los alumnos 

necesitan desarrollar una visión de esos procesos. 

El aprendizaje acerca de los procesos es un asunto muy 

personal y requiere un abordaje constructivista en vez de 

una teoría externa que guíe el aprendizaje. Una manera 

recomendable de lograr un enfoque constructivista con-

siste en implementar actividades de aprendizaje actuales 

y en fomentar la creación de significado por cada perso-

na. Estas reflexiones también dan mejor información a los 

profesores para poder guiar a cada estudiante de manera 

individual para que busque sus propias metas. 

Lo anterior también tiene que ver con una transforma-

ción del papel de los maestros. Si antes  eran una fuente 

de conocimiento autorial, sus actividades deberían trans-

formarse considerablemente. Al usar su conocimiento, 

su saber hacer y su experiencia, activan el potencial de 

los estudiantes y los ayudan a alcanzar metas significati-

vas. Esto requiere de apertura a nuevas perspectivas y a 

la asesoría individual. Una manera de proporcionar una 

educación más personal con recursos similares es “darle 

vuelta al salón de clases”. En vez de recibir información 

en el campus y trabajar con ella en su tiempo libre, la in-

formación se adquiere antes de las actividades en el salón 

de clase. Ello permite que el grupo discuta problemas que 

surjan y que comparta experiencias. Dado que los resul-

tados de las actividades de aprendizaje recomendadas se 

vuelven más abiertos (por el cambio hacia la construcción 

de sentido individual) el proceso de calificar y de dar re-

troalimentación también se ve afectado. En vez del méto-

do tradicional de otorgar una calificación, los profesores 

dan una retroalimentación por escrito a los entregables 

del alumno. Con la ayuda de estas formas de retroalimen-

tación, los alumnos adquieren una perspectiva externa de 

la calidad de sus procesos, conceptos y actitud. Además 

no descubrimos que hubiera la necesidad de un diploma 

como tal en la industria, sino sólo de un medio para dar a 

conocer ciertas habilidades y actitudes. 



46

Biblio
grafía
Ask a Manager (2010) Disponible en http://www.askamanager.org/2010/07/how-long-

should-it-take-new-hire-to-get.html Consultado el 3 de mayo de 2014.

Average Retention Rate. Business Solutions: Better training through gaming. Wall Street 

Journal. 2 de abril de  2006: R6. 

Barnett, R. (2009) Knowing and becoming in the higher education curriculum. Studies in 

Higher Education 34 (4): 429-440.

Birenbaum, M. (2003). New Insights into Learning and Teaching and Their Implications for 

Assessment. En M. Segers,F. Dochy and E. Cascallar (eds.), Optimising New Modes of As-

sessment: In search of Qualities and Standards. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Bolstad, R. (2011) Taking a future focus in education – What does it mean?. Working pa-

per. Wellington: NZCE Disponible en http://www.nzcer.org.nz/system/files/taking-future-fo-

cus-in-education.pdf Accessed on28th April 2014

Brown, J. & Adler, R. (2008) Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. 

Disponible en http://open.umich.edu/oertoolkit/references/mindsonfire.pdf Consultado el 5 

de feb. de 2014.



47

Cambell, Z. (2013) A Strategically Designed MBA Whe-

re Failing ‘Early and Often’ is ideal. Philadelphia Bu-

siness Journal. Disponible en http://www.philau.edu/

designengineeringandcommerce/inc/attachments/Phila-

delphia-Business-Journal-121313.pdf Consultado el 28 

de febrero de 2014

Camp, C. (1989) Benchmarking. The search for Industry 

Best Practises that Lead to Superior Performance. ASQC 

Quality Press, Wisconsin 21

Casarin, D. News Anchor, Teleformula. Entrevista realizada 

el 24 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, México 

Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society. Blac-

kwell; Oxford.

Caywood, K. & Ducket, J. (2003) Online vs. On-Campus 

Learning in Teacher Education. TESE 26 (2): 98-105. CEN-

TRO (2014) Disponible en http://centro.edu.mx/CENTRO 

Consultado el 9 de mayo de 2014

Coneval (2013) Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-

tica de Desarrollo Social. Departamento de Información y 

Comunicación Social. Disponible en http://www.coneval.

gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/2013/

COMUNICADO_PRENSA_003_ MEDICION_2012_ING.

pdf Consultado el 7 de febrero de 2014

Cooper, R. & Press, M. (1995) The Design Agenda: A Gui-

de to Successful Design Management. John Wiley and 

Sons, Chicester UK.

Davies, A., Fidler, D. & Gorbis, M. (2011) “Future Work Skills 

2020”. Institute for the Future for University of Phoenix Re-

search Institute. Palo Alto, CA. Disponible en http://www.

iftf.org/uploads/media/SR 1382A_UPRI_future_work_skills_

sm.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2014.

Dochy F., Heylen L., Van de Mosselaer H. (2002) Assess-

ment in onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering 

in studentgericht onderwijs en competentiegericht on-

derwijs.Lemma, 2002 (Utrecht)

Domus Academy (2014) Disponible en http://www.domu-

sacademy.com/site/home/master-programs/business-de-

sign/program. html Consultado el 1º de febrero de 2014

IDBM (2014) Disponible en http://idbm.aalto.fi. Consulta-

do el 9 de mayo de 2014

IIT Institute of Design (2014) Disponible en https://www.

id.iit.edu/programs-admissions/master-design-and-mba-

dual-degree Consultado el 28 de enero de 2014

Itä-Suomen yliopisto (2014) Koulutus- ja kehittämispalvelu 

Aducate. Disponible en http://www.uef.fi/fi/aducate/kes-

keisimmat-kasitteet Consultado el 10 de abril  de 2014

Goossen, R. (octubre 2004) Journal of Business Strategy

Kessler, G. ( 2007) Online Education in Computer and 

Digital Forensics: A Case Study. Memorias del Cuadragé-

simo Congreso Internacional de Hawaii en Ciencias de 

Sistemas. 

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as 

the Source of Learning and Development. Englewood 

Cliffs: Prentice Hall.

Löytönen, T. Academic Researcher, Aalto University School 

of Arts, Design and Architecture. Entrevista realizada el 

17 de enero de 2014 en Helsinki, Finlandia

Massachusetts Institute of Technology (2010) Systems 

Design and Management Program. Disponible en http://

sdm.mit.edu Consultado el 30 de enero de 2014

McGrory, P. Profesor de la Aalto University School of Arts, 

Design and Architecture. Entrevista realizada el 6 de fe-

brero de 2014 en Helsinki, Finlandia

McKnight, P. (2013) A review of flipped learning. Pearson

Mikko Koria, Profesor del Programa Internacional de Ges-

tión del Diseño y Negocios (IDBM), Escuela de Negocios 

de la Universidad Aalto 



Moon, J.A. (2004). Reflection in Learning & professional 

development: Theory & Practice. London and New York: 

Routledge Falmer

Norton, A. & Sonnemann, J. & McGannon, C. (2013) The 

online evolution: when technology meets tradition in hi-

gher education. Reporte núm. 2013-3 Grattan Institute, 

abril de 2013, Grattan Institute, Melbourne, Consultado 

en febrero de 2014.

OCDE (2014) Disponible en http://www.oecd.org/mexico 

Consultado el 9 de abril de 2014

Pratt (2014) Disponible en http://www.pratt.edu/acade-

mics/art_design/art_grad/design_management/design_

management_mps Consultado el 1º de febrero de 2014

Royal College of Art (2014) Disponible en http://www.

rca.ac.uk/schools/school-of-design/innovation-design-en-

gineering Consultado el 28 de enero de 2014

San-Segundo, R. & Montero, J. Mac, Masias-Guarasa, J. 

& Ferreiros, J. y Córdoba, R. (2005). Towards the acquisi-

tion of soft and systemic skills: A project based learning 

experience in massive laboratories on electronics. Presen-

tado en la Int. Conf. Engineering on Computer Education 

2005 (ICECE’05), Madrid, España, nov. de 2005.

Schön, D.A. (1983) The Reflective Practitioner. New York: 

Basic Books.

Stanford Design Program (2014) Disponible en http://desig-

nprogram.stanford.edu Consultado el 30 de enero de 2014

Times Higher Education (2014) The World University Ran-

kings. Disponible en http://www.timeshighereducation.

co.uk Consultado el 28 de enero de 2014

TU Delft (2014) Disponible en http://www.tudelft.nl/

en/study/master-of-science/master-programmes/strate-

gic-product-design Consultado el 28 de enero de 2014

TUM Technische Universität München (2014). Disponi-

ble en http://www.ar.tum.de/en/study-programs/mas-

ter-of-science/ industrial-design-msc Consultado el 28 de 

enero de 2014

UNESCO Institute for Statistics (2014) Disponible en 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/docu-

ment.aspx?ReportId= 121&IF_Language=eng&BR_Coun-

try=4844 Consultado el 9 de abril de 2014

Vinke, A.A. & Hummels, C.C.M. (2010). Authentic As-

sessment for Autonomous Learning. ConnectED2010 

International Conference on Design Education, Sydney: 

University of New South Wales.

Wong, V. (2009) Bloomberg BusinessWeek. Disponible en http://

www.businessweek.com/stories/2009-09-30/how-to-nur-

ture-future-leadersbusinessweek-business-news-stock-mar-

ket-and-financial-advice Consultado el 28 de enero de 2014

Wong, V. (2009) World’s Best Design Schools. Bloom-

berg BusinessWeek. Disponible en http://images.bu-

sinessweek.com/ss/09/09/0930_worlds_best_design_

schools/1.htm Consultado el 28 de enero de 2014



49


	cuadernos 1 nocion ec portada
	Cuadernos Legal
	Cuadernos_Año3_No23_abril2015_FuturoDeLaEducaciónEconomíaCreativa
	reporte_de_investigacion_el_futuro_de_la_educacion_en_el_ambito
	futuro
	23_reporte_de_investigacion_el_futuro_de_la_educacion_en_el_ambito




