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Abstract: Este documento pretende describir y sintetizar la expe-
riencia del piloto del curso “Administración de proyectos de empren-
dimiento creativo”, impartido en el 2014 para alumnos del último 
año de las licenciaturas en la institución educativa privada Centro 
de diseño, cine y televisión (CENTRO, México).  Para ello se describe 
la fundamentación teórico metodológica, la estructura y forma de 
desarrollo del curso, en contraste con los resultados alcanzados. 

Keywords: emprendimiento, pensamiento de diseño, aprendizaje 
experiencial, formación por competencias, Economía creativa.
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ANTECEDENTES
Este trabajo versa sobre tres conceptos: la creatividad, 

el diseño y el emprendimiento. Para fines de este pro-

yecto, se retoma la noción de creatividad de Franken 

(2007), quien la define como “the tendency to ge-

nerate or recognize ideas, alternatives, or possibili-

ties that can be useful in solving problems, commu-

nicating with others, and entertaining ourselves and 

others.” (348)

En lo que respecta al emprendimiento, partimos de la 

noción de emprendedor, como aquel sujeto que orga-

niza, administra y lidia con el riesgo para crear nuevas 

oportunidades de negocios (Ayub, 2013), en este caso 

en el ámbito de la Economía Creativa. En este senti-

do, el emprendimiento sería encaminado a concretar 

dichas oportunidades. 

Para fines de este trabajo, entenderemos por Economía 

creativa (UNESCO/UNPD, 2013) o Economía naran-

ja (Buitrago, 2013) aquel ámbito productivo que encuen-

tra en la creatividad su principal insumo y que tiende a 

la generación de propiedad intelectual o industrial (Ghel-

fi, 2015); en este amplio rubro se incluyen actividades 

como el diseño, la industria editorial, la arquitectura y el 

desarrollo de software, entre otras. 

Los atributos que identifican a un emprendedor, son 

(Azizi Nejad, 2014): 

1. La capacidad para evaluar y asumir riesgos

2. La capacidad para investigar e identificar 

oportunidades de manera efectiva

3. La capacidad para tomar decisiones y asumir 

responsabilidades

Finalmente, se retoma la noción de diseño de Ralph 

y Wand (2009): 

(…) process, executed by an agent, for the purpo-

se of generating a specification of an object ba-

sed on: the environment in which the object will 

exist, the goals ascribed to the object, the desired 

structural and behavioral properties of the object 

(requirements), a given set of component types 

(primitives), and constraints that limit the accep-

table solutions. 

Pensar desde la perspectiva del diseño supone una 

forma de aproximación a la realidad centrada en el 

usuario, dicha perspectiva se vale de diversas herra-

mientas para integrar las necesidades de las personas, 

las posibilidades de la tecnología y los requerimientos 

para un negocio efectivo (Brown, 2015). El proceso 

completo incluye la empatía, la definición del proble-

ma a resolver, el prototipado y la evaluación de los 

resultados. 

Si establecemos vínculos entre los tres conceptos iniciales 

observaremos que un emprendedor en el ámbito de la 

Economía Creativa, sabrá asumir riesgos y tomar deci-

siones estratégicas para solucionar problemas y generar 

utilidades en su área de especialidad. Para lograr esto, 

deberá tomar una serie de decisiones estratégicas (que 

pasan por la investigación, la problematización, el proto-

tipado, etc.) teniendo en mente un propósito específico, 

con lo cual resulta claro que el emprendimiento es en sí 

mismo un proceso de diseño. En este tenor, enseñar a 

emprender puede entenderse como enseñar a diseñar 

de manera creativa, es decir, tomando decisiones tácticas 

que consideran  los riesgos, el entorno, el usuario, las 

metas y los problemas que han de resolverse durante 

el proceso. 
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En lo que hace al estudio de la enseñanza del empren-

dimiento, existe una vasta literatura que da cuenta de la 

experiencia en el aula, sus alcances y áreas de oportu-

nidad: An Evaluation of Entrepreneurship Education in 

Indonesia: A Case Study of Benkulo University (2012);  

New Methods in University Entrepreneurship Education: 

A Multidisciplinary Teams Approach (2012); Study of 

the Entrepreneurship in Universities as Learning Orga-

nization Based on Senge Model (2012); Entrepreneur-

ship Education: The Case for Adopting the Team-Based 

Learning Approach (2013), son algunos de los casos que 

se invocaron para el diseño, desarrollo y seguimiento del 

modelo educativo en CENTRO. 

Estos estudios arrojan, entre otros resultados de interés, 

que la enseñanza del emprendimiento tiende a ser más 

efectiva cuando se acude a modelos de aprendizaje ex-

periencial, en equipos pequeños e interdisciplinarios y en 

un ambiente que propicie la colaboración, la autogestión, 

la creatividad y el desarrollo de tareas extra-curriculares 

que de alguna manera inspiren el diseño y la ejecución 

del proyecto. Asimismo, la literatura indica que  la eva-

luación de la enseñanza/aprendizaje del emprendimiento 

debe considerar el nivel de satisfacción de los estudiantes 

versus la estructura del método de enseñanza, la puesta 

en escena en sí y los resultados obtenidos mediante la 

experiencia dentro y fuera del aula; estos factores fueron 

tomados en cuenta para el presente estudio. 

En lo que refiere a las emociones, Arpiainen (2013) des-

taca la incertidumbre y la confusión como parte 

de un proceso útil para que los participantes 

asuman riesgos y encuentren soluciones crea-

tivas pese a las limitaciones de recursos y de 

tiempo, en un entorno apropiado para el tra-

bajo colaborativo. En este sentido, CENTRO reconoce 

en el emprendimiento un conjunto de habilidades (inte-

lectuales y emocionales) para la vida que serán útiles para 

el egresado, aun cuando decida no emprender. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN
La creatividad como proceso productivo constituye el 

ámbito de especialidad de CENTRO, entidad educativa 

fundada en el 2004, que cuenta con reconocimiento de 

la Secretaría de Educación Pública, forma parte del Re-

gistro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas 

del CONACYT y cuenta con el reconocimiento de la Se-

cretaría del Trabajo y Previsión Social como centro de ca-

pacitación externa. Asimismo, la institución actualmente 

Acervo CIEC | CENTRO
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colabora con el Consejo Nacional de Normalización y Cer-

tificación de Competencias Laborales para el desarrollo de 

una serie de estándares para conocer la certificación de 

competencias creativas, de innovación y emprendimiento.  

Todo ello evidencia el compromiso de la institución con 

su entorno, con la educación por competencias y con la 

formación para la vida.

El proyecto de CENTRO pretende generar nichos de opor-

tunidad que acudan a la Economía creativa como posible 

motor para el desarrollo local, considerando a este ámbi-

to como una respuesta para el crecimiento de los países 

de renta media, aún en tiempos de recesión económica. 

(UNESCO/UNPD, 2013) 

Actualmente CENTRO cuenta con siete programas 

de grado, uno de posgrado, un centro de investiga-

ción y un centro de emprendimiento —que a su vez 

cuenta con un consejo asesor conformado por exper-

tos emprendedores—, unidades que resultan cruciales 

para ejecutar el modelo pedagógico, que prepara a los 

alumnos para la realización actividades productivas en 

su ámbito de especialidad,  con un alto sentido de la 

responsabilidad social, respeto al ambiente y protección 

de la propiedad intelectual e industrial. En este contex-

to, la institución ha recibido múltiples premios por la 

excelencia de su formación y es considerada como una 

organización pionera, en su ámbito de especialidad. 

Para idear la clase que nos ocupa, se consideraron una 

serie de conocimientos..., habilidades y actitudes que 

hacen posible el proceso de emprender (Lackéus, 2013):

Acervo CIEC | CENTRO



Elaboración propia sobre propuesta de Lackéus

Para diseñar la propuesta del curso se tomaron en con-

sideración los elementos arriba enunciados, así como el 

contexto del llamado Ecosistema emprendedor en Méxi-

co, que cuenta con gran  potencial de desarrollo, pero a 

la vez enfrenta muchas dificultades para alcanzar su auge.  

Dicho ecosistema incluye a un creciente número de pe-

queñas y medianas empresas, incubadoras, aceleradoras, 

instituciones educativas, instituciones públicas especiali-

zadas en la administración de la política sectorial, como el  

Instituto Nacional del Emprendedor (2013) e instituciones 

civiles, como el Observatorio Nacional del Emprendedor, 

fundado en el 2014.  

El Entrepreneurship Center de CENTRO trabaja en co-

laboración con todos los representantes del ecosistema 

para garantizar que la formación que se imparte en la 

institución establezca puentes y facilite la inserción de 

los egresados como emprendedores creativos. El aná-

lisis reciente del entorno laboral de los egresados de 

CENTRO nos indica que un 17% de los profesionales 

formados en la institución deciden emprender, porcen-

taje que aún debe morarse: cierto es que este hecho 

no es atribuible solamente a los factores formativos; 

el contexto mexicano en sí mismo dificulta el acceso 

al financiamiento, la concreción de trámites para ini-

ciar un negocio, el acceso a los recursos, entre otros 

elementos que inhiben el emprendimiento. A ello de-

bemos sumar el temor a correr riesgos y cometer erro-

res como un componente fuertemente afincado en la 

cultura nacional, (Rapaille, 2014) entre otros elementos 

contextuales que históricamente han obstaculizado el 

crecimiento del país. Tomando en consideración todo 

esto, CENTRO rediseñó su curso en el 2014 y llevó a 

cabo el piloto que hoy nos ocupa. 

ELEMENTO

Conocimientos

Habilidades

Actitudes y emociones

¿CÓMO 
SE APRENDEN?

Lecturas

Estudio de casos y apren-

dizaje experiencial

Aprendizaje experiencial

¿QUÉ SON?

Modelos mentales, 

declaraciones

Habilidades para la 

mercadotecnia, la 

adquisición y administración 

de recursos, la identificación 

de oportunidades, el trato 

interpersonal, administración 

del riesgo, integración y 

comunicación de historias

Pasión, asertividad, trabajo 

colaborativo, liderazgo, 

perseverancia, tolerancia a la 

incertidumbre, resiliencia

¿CÓMO SE 
EVALÚAN?

Exámenes y reportes

Evaluación de proceso, 

evaluación de prototipos 

(examen oral)

Encuestas
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Todos los programas de licenciatura impartidos en CEN-

TRO convergen en este curso en el último año de la 

carrera (Weimer, 2013). El el prototipo fue diseñado y 

coordinado por el Entrepreneurship center y contó con 

la participación de expertos nacionales e internacionales 

que fueron convocados como docentes y mentores para 

asistir y acompañar el su desarrollo; asimismo, el cur-

so fue seguido de cerca por los miembros del Consejo 

asesor del Entrepreneurship center, todos empresarios 

altamente comprometidos con la educación y la respon-

sabilidad social. 

El objetivo de la asignatura fue que el alumno diseña-

ra un proyecto emprendedor en el ámbito de la 

Economía creativa, que además de responder 

a una problemática específica, resultara finan-

cieramente viable y contara con un potencial 

real para generar beneficios económicos, pese 

a los riesgos que esto pudiera suponer. Tal como se re-

firió al principio, el factor riesgo es crucial en la 

enseñanza del emprendimiento, por lo que tanto 

las autoridades escolares como los mentores a cargo del 

curso concordaron en la necesidad de generar condiciones 

apropiadas para que los alumnos salieran de su área de 

confort, enfrentaran condiciones inciertas y se vieran ori-

llados a tomar decisiones para llevar adelante el proyecto. 

El curso piloto que se estudió para elaborar este análisis 

fue impartido en el segundo semestre lectivo del 2014, 

comprendió 213 horas en aula e involucró a alumnos del 

último año de todas las licenciaturas, organizados en 3 

grupos. Uno de éstos fue elegido como grupo de control.

Para este caso se realizó un registro audiovisual de todas 

las sesiones impartidas y se consideraron los siguientes 

elementos de observación: 

1. Estructura de curso

2. Configuración del staff de mentores

3. Configuración de la población de alumnos

4. Calidad del proceso de impartición 

5. Calidad de los proyectos presentados 

    por los equipos participantes

6. Nivel de satisfacción de los alumnos

7. Nivel de satisfacción de los mentores

Acervo CIEC | CENTRO
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ESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 
DEL CURSO
La estructura del curso sigue las fases del emprendimien-

to consideradas por Osterwalder (2015): clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica; enmarcadas en un 

proceso de diseño (Brown, 2015): problematización, em-

patía, investigación, ideación, prototipado y evaluación 

de resultados.

MÓDULO 1
Segmentación de clientes y propuesta de valor

Etnografía, diseño centrado en usuarios, 

tareas por realizar 

Lienzo de modelo de negocios 

MÓDULO 2 

Gestión de talento y conformación de equipos 

Coaching grupal

Identificación de estilo para la resolución de problemas 

(perfil Basadur) 

Liderazgo

MÓDULO 3 
Canales y relaciones con los clientes 

Economía del consumo 

Canales de valor innovadores

MÓDULO 4
Recursos y alianzas

Casos relativos al fracaso 

Casos relativos al éxito 

Adquisiciones, proveedores, alianzas

MÓDULO 5
Ingresos y costos 

Modelo de negocios 

Prototipado

MÓDULO 6
Storytelling 

Práctica con base en los prototipos

MÓDULO 7 
Pitching 

Presentación de proyectos y retroalimentación 

de jueces externos

Los módulos del 1 al 6 fueron impartidos de forma pre-

sencial por las mañanas, con un formato de clase que 

incluía exposición del profesor, análisis de casos, retroa-

limentación de los alumnos y síntesis de los hallazgos. El 

módulo 7 se realizó con un formato de panel conforma-

do por jueces invitados. Todo el proceso fue acompañado 

por actividades extra-muros de acuerdo con las necesi-

dades de cada equipo: visitas de campo, entrevistas con 

expertos, visitas de inspiración, entrevistas en empresas y 

medios de comunicación, si bien el mayor énfasis se puso 

en la clase en aula. 

El programa se cubrió en su totalidad y en términos es-

trictamente curriculares, la experiencia fue exitosa. Sin 

embargo, como se refiere más adelante, los participantes 

no coincidieron del todo en el alcance y la efectividad de 

los resultados y es allí donde encontramos los hallazgos 

de mayor interés.
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PERFIL DE LOS MENTORES
Los mentores que fueron convocados a esta edición del 

curso tienen una vasta experiencia en el ámbito del em-

prendimiento, la aceleración de negocios, la competitivi-

dad empresarial y la innovación. Todos los miembros del 

equipo son profesionales en ejercicio de sus funciones, 

que ejercen la docencia como un complemento y no 

como su principal ocupación. El equipo fue coordinado 

por el titular del Entrepreneurship Center de la institución 

e incluyó a: 

1. Jefe de innovación de empresa transnacional 

2. Investigador de marketing, diseñador 

    de experiencias y estratega del diseño

3. Publicista y experto en experiencia 

    del usuario

4. Emprendedor y especialista en startups

5. Titular del Entrepreneurship Center, 

    experta en el proceso emprendedor

6. Investigador experto en elaboración 

    y presentación de historias

ALUMNOS
Los grupos incluyeron a 35 hombres y 89 mujeres en 

rangos de edad de 20 a 24 años, inscritos en alguna 

de las 7 licenciaturas que se imparten en la institución 

(Mercadotecnia y publicidad, Cine y televisión, Arqui-

tectura de interiores, Diseño textil y de moda, Comuni-

cación visual, Diseño industrial, Medios digitales). 

Los coaches configuraron equipos con base en las di-

versas fortalezas y disciplinas de los participantes; cada 

equipo estuvo a cargo del diseño de un modelo de ne-

gocios para un emprendimiento que les fue encomen-

dado por los mentores: tanto la configuración de los 

equipos como la asignación de los proyectos respondió 

a una táctica para propiciar la incertidumbre y con ésta, 

el pensamiento disruptivo (Runko, 2004). A lo largo de 

cada semana, los alumnos debían incorporar las leccio-

nes aprendidas para desarrollar su propio modelo de 

negocios, que se representó mediante el lienzo de mo-

delo de negocios de Osterwalder. 

REGISTRO
Se realizó el registro audiovisual del 90% de las sesio-

nes durante el semestre lectivo. Las grabaciones fueron 

realizadas y observadas por el Centro de investigación 

y el Entrepreneurship Center. Los alumnos y mentores 

estaban al tanto de que serían grabados con fines de 

investigación. 

RESULTADOS
IMPARTICIÓN
La observación de las clases arrojó como resultado que 

los mentores impartieron cada sesión con base en un 

estilo tradicional (exposición de contenido frente al gru-

po), seguido de preguntas, análisis de ejemplos y con-

tra-ejemplos y exposición de avances por parte de los 

alumnos con retroalimentación de los mentores y de in-

vitados externos (profesores y autoridades de CENTRO). 

Los docentes alentaron la participación de los estudian-

tes y respondieron en lo posible a sus consultas. Se ob-

servó también que hacia la mitad del curso los alumnos 

empezaron a manifestar su malestar ante la incertidum-

bre, la configuración de los equipos y la asignación de 

los proyectos. Los mentores se mostraron empáticos, 

pero no condescendientes ante la frustración de los 

alumnos y de hecho, durante la fase de investigación, 

alentaron la incertidumbre, tal como sucedería en la fase 

de inmersión de cualquier proceso de diseño. 

Para evaluar el desempeño de los mentores, el Centro 

de Investigación en Economía Creativa (CIEC) y el En-

trepreneurship Center aplicaron y sistematizaron una 

encuesta con 7 reactivos, 4 cerrados (con escala de 

Likert) y 3 abiertos (se anexa resultado). Los reactivos 

fueron aplicados al 95% de los alumnos participantes y 

arrojaron la siguiente información:

www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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EL MENTOR CONDUJO EL PROCESO DE MANERA 
PROFESIONAL, AMENA, CLARA Y DIDÁCTICA

EL MENTOR CITÓ CASOS PERTINENTES Y PROPUSO EJERCICIOS ADECUADOS

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE FUE APROPIADO

TOMARÍAS CLASE CON ESTOS MENTORES NUEVAMENTE?
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PROYECTOS PRESENTADOS
En lo que refiere a los proyectos, esta es la lista de pro-

puestas que generaron los estudiantes.

1. Band date  portal de servicios en línea para músicos.

2. Centro de servicios mutuos entre ciudadano.

3. Eco-wifree servicio de Internet para conciertos. 

4. Green concept store tienda en línea 

de productos orgánicos. 

5. Media online channel.

6. Monchi, aplicación para abasto de comida 

en horas inhábiles. 

7. Project 2 ropa para ciclistas.

8. L & F. Sistema para la recuperación 

de objetos perdidos en CENTRO.

9. Sistema interno para el reciclaje de saberes 

y materiales en CENTRO.

10. Spotted maquila de prendas de diseñador 

customizadas.

11. WiFit  servicio de internet y movilización.

12. Yop  gestor de aplicaciones para el esparcimiento.

13. Zonas de descanso en puntos estratégicos 

de la ciudad.

14. ¿? (siq.) El lugar sin nombre para experiencias 

de esparcimiento exclusivo.

15. Aplicación para solventar todos los servicios 

de CENTRO (ubicación, alimentos, fotocopias, 

identificación, etc.).

16. Momo aplicación para facilitar el ahorro. 

17. PMom  aplicación para reventa y donación 

de artículos para bebés y mamás.

18. Mexican Pattern Makers  aplicación para la 

comercialización y acopio de patrones con diseño mexicano.

19. Go  aplicación para listas de reproducción de música 

elaboradas por los usuarios y compartidas con otros 

usuarios.

20. True Facts. Aplicación para solución de problemas 

domésticos, vinculación de oferta y demanda y registro 

de opiniones de los usuarios.

Acervo CIEC | CENTRO
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21. Tienda online de ropa para hacer ejercicio para 

personas con sobrepeso que utiliza la tecnología para 

que los usuarios puedan pre-visualizarse.

22. Servicio para música hecha a la medida, 

curada por los usuarios

23. Rodando. Laboratorio de diseño centrado 

en la actividad física y en el reciclaje

24. PASE. Tarjeta de movilidad urbana que unifica 

todos los servicios de transporte y funciona también 

como monedero electrónico con beneficios

25. Flaneur aplicación para recorrer la ciudad 

vinculando a visitantes con expertos que pueden guiar 

los recorridos

Pueden agruparse como sigue Cabe hacer notar que 

el 48% de las propuestas consideraron atributos de gran 

importancia para la Economía creativa, como la partici-

pación comunitaria, la sustentabilidad, el respeto al me-

dio ambiente, el respeto a la cultura local y el cuidado 

del interés público; asimismo, el 100% de las propuestas 

incorporó la creatividad como insumo clave para solucio-

nar un problema.

EVALUACIONES 
DE LOS ALUMNOS
Las autoridades escolares aplicaron una evaluación de ru-

tina con 11 reactivos cerrados, en escala numérica del 1 

al 5, donde 1 es la calificación más negativa y 5 la más 

positiva, a una muestra representativa de estudiantes que 

cursaron la materia (se anexa resultado). Los resultados 

del reactivo relativo a la claridad de los mentores para ex-

plicar, fluctuó entre 1 y 4.50. El reactivo relativo a si el 

profesor motiva el interés hacia la materia, varió entre 1 

y 3.67; el reactivo en relación a la pertinencia del método 

varió entre 1 y 3.58; en lo que refiere al conocimiento de 

los criterios de evaluación (que incluye los conocimien-

tos, destrezas y actitudes que el mentor tomará en cuenta 

para evaluar el desempeño del alumno), los valores fluc-

tuaron entre 1 y 3.67, por mencionar algunos ejemplos 

significativos. 

Las áreas de oportunidad señaladas por los alumnos en 

este instrumento fueron consistentes con los reactivos 

abiertos de la evaluación anterior. 

DISTRIBUCIÓN DE PROPUESTAS

Servicios comunitarios

Servicios profesionales

Venta de productos
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EVALUACIÓN DE LOS MENTORES
Los mentores que participaron en el proceso fueron en-

trevistados por el equipo de investigación en una sesión 

informal al final del curso, con presencia de las autori-

dades escolares. Consideraron que el piloto fue útil para 

evaluar la estructura y la forma de operación del curso 

y que si bien se logró que los alumnos completaran las 

diversas etapas del proceso de diseño, las propuestas 

presentaron distintos niveles de calidad en cuanto a no-

vedad, pertinencia y factibilidad del concepto.  En la re-

unión final para evaluar el proceso, los coaches tomaron 

acuerdos para incentivar a las próximas generaciones y 

enfatizar en los beneficios de cursar el programa, que 

ofrece posibilidades para llevar a la práctica el modelo 

de negocios elaborado. También coincidieron en la ne-

cesidad de ampliar y complejizar las herramientas e ins-

trumentos que se utilizan para elaborar el proyecto, así 

como de realizar un estado de la cuestión más exhausti-

vo, una investigación de campo más profunda y de me-

jorar la calidad de sus presentaciones para el pitching: 

el reto no es fácil de resolver, dado que todo el proceso 

debe completarse en un semestre.  

Acervo CIEC | CENTRO
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El business model canvas en mi opinión es una he-

rramienta útil, pero sólo de referencia. Fue un reto 

que mi sesión fuera alrededor de cada elemento 

del canvas, cuando usualmente toda la herramien-

ta se ve en 20 minutos. Fue un reto ir tan profun-

do, es una herramienta de mapeo para luego llevar 

eso a la realidad y validarlo. (Mentor 1)

¿Cómo buscamos temas que si bien no necesaria-

mente se relacionan con las diferentes disciplinas, 

todos los alumnos sientan que les concierne? Los 

alumnos fácilmente dicen que no les importa, por 

lo que hay que elegir temas transversales que los 

inspiren, les cuesta trabajo entender el valor de 

eso. El pensamiento de diseño trabaja así, busca 

fuentes de inspiración en otras disciplinas y tene-

mos el reto de comunicar mejor a lo largo del se-

mestre. (Mentor 2)

EVALUACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES ESCOLARES
A decir de las autoridades de CENTRO, la materia y su ubi-

cación responden a la vocación emprendedora que forma 

parte de la filosofía institucional, así como a la necesidad 

de que los alumnos aprendan a desarrollar proyectos so-

licitados por sus clientes, con una actitud siempre abierta 

al trabajo colaborativo e interdisciplinario. En este sentido, 

se considera que pese a la percepción de los estudian-

tes, la asignatura y su ubicación es pertinente, aún en el 

caso de los alumnos de cine, para quienes las habilidades 

emprendedoras pueden ser de gran utilidad para atraer 

recursos y llevar adelante una producción de manera in-

dependiente. 

En lo que hace a las observaciones sobre la conformación 

y la permanencia del staff de mentores, se decidió mejo-

rar la configuración del equipo, que será más pequeño y 

constante y trabajará de manera colegiada, sobre todo al 

principio, durante y al final del curso (en el piloto los men-

tores únicamente se reunieron al inicio del curso). 

Las autoridades escolares consideraron que la experiencia 

contribuyó a desarrollar los conocimientos, las habilida-

des y las actitudes emprendedoras, sobre todo en lo que 

hace a aceptar un reto, salir del área de confort, asumir 

riesgos y trabajar de manera colaborativa para resolver un 

problema. Tal es el resultado positivo, que al día de hoy 

4 de los proyectos presentados se encuentran en fase de 

incubación para su financiamiento y ejecución.  

A decir de las autoridades escolares, correr el riesgo 

es una habilidad crucial para el emprendimien-

to, pero su aprendizaje puede resultar desagra-

dable en tanto el cerebro reptiliano (Rapaille, 

2014) opera mejor en condiciones de placer y 

mínimo esfuerzo; en este sentido, los mentores me-

jorarán su discurso para ediciones futuras, poniendo el 

acento en las competencias que han desarrollarse y sus 

múltiples aplicaciones en la vida y descentrando la aten-

ción de los formatos específicos para enriquecer el proce-

so, si bien el producto final se seguirá evaluando y retroa-

limentando con detalle. 

Un área de oportunidad que se detectó durante la expe-

riencia es la relativa a la capacidad de los alumnos para 

sintetizar, exponer y defender su proyecto durante el pit-

ching. Considerando que estos futuros profesionistas se 

verán en la necesidad de presentar proyectos para obte-

ner recursos, la institución consideró que esta área es crí-

tica y ya se atiende de forma prioritaria para el desarrollo 

del storytelling como competencia transversal.

DISCUSIÓN 
Con base en los resultados arrojados por este piloto, la 

principal conclusión de CENTRO es que la experiencia fue 

útil en tanto que permitió refinar los caminos y técnicas 

para futuras ediciones del curso.
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El equipo de investigación concluyó que sí es factible en-

señar el emprendimiento con base en el método de caso y 

el aprendizaje experiencial, si bien se procurará ampliar la 

experiencia extra-muros y se enfatizará en la importancia 

de la investigación y el storytelling a fin de mejorar los 

resultados en la calidad de las propuestas. 

En todos los casos se logró formular una idea coherente 

para el desarrollo de un negocio en el ámbito de la Econo-

mía creativa. En todos los casos también se logró formular 

y presentar un prototipo, pese a la diferencia de calidad 

y/o viabilidad. En todos los casos los alumnos debieron 

enfrentarse a un proyecto asignado por una entidad ex-

terna, como puede ocurrir en el ámbito profesional, de-

bieron identificar sus fortalezas y superar sus diferencias 

para mejorar su rendimiento, abandonando su área de 

confort para idear una solución a un problema, superan-

do la frustración, corriendo riesgos y siendo sensibles a la 

realidad social que los circunda: puesto en estos términos, 

la experiencia vivida durante el piloto forma parte de un 

proceso normal en el que el emprendimiento supone un 

complejo proceso de diseño y es en sí mismo, una expe-

riencia de diseño.
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