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RESUMEN   
 
El presente trabajo muestra los resultados de un proyecto llevado a cabo 
este curso 2011/2012 en el primer curso del grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto de la Universitat Jaume I de Castelló. Se 
trata de un proyecto coordinado entre las asignaturas Materiales I y 
Expresión Artística I en el que se ha planteado un estudio por grupos de los 
materiales empleados por diseñadores españoles de reconocido prestigio en 
un diseño de su elección.  Finalmente se les ha pedido a cada grupo que 
realice un Google Site con el producto seleccionado donde se recoja la 
información del producto, el tipo de material empleado para cada parte y el 
efecto que esta selección ha tenido en la novedad del diseño. Así pues, este 
proyecto ha perseguido un triple objetivo: 
  

a) Concienciar al alumnado de primer curso de la interdisciplinaridad 
de su perfil mediante la coordinación en una actividad de dos de 
las asignaturas que, aparentemente, son más distantes en su 
currículum y contenido. 

b) Concienciar al alumno de la importancia de la ciencia de los 
materiales en su formación como Ingenieros de Diseño y 
Productos, cosa de la que la mayoría de los alumnos no son 
conscientes hasta que se encuentran frente a un proyecto real de 
diseño de producto. 

c) Familiarizar a los alumnos con los materiales más comunes en el 
mundo del diseño de producto, así como con las oportunidades 
que estos materiales ofrecen desde un punto no solo técnico, sino 
estético, e incluso artístico. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La docencia no debe entenderse como la mera transmisión de unos 
conocimientos y de unos métodos, sino como una actividad orientada a 
potenciar y desarrollar capacidades de raciocinio y de discernimiento en el 
individuo; es la tan nombrada dicotomía enseñanza - aprendizaje. Esta tarea 
está, además, directamente relacionada con la función de formar 
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profesionales que sean capaces de dar una respuesta eficaz a las 
necesidades y problemas que la sociedad, en general, les plantee. 
 
Como estas necesidades son dinámicas, en ese proceso de formación se ha 
de dar las pautas que permitan a los estudiantes ser capaces de 
actualizarse, de estar al día de los cambios (tecnológicos, sociales, etc.) y 
adaptarse a los mismos, continuando ese aprendizaje continuo, una vez 
insertados en la vida profesional. 
 
El trabajo que se expone aquí se enmarca dentro del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, unos estudios con una 
manifiesta voluntad de ubicarse en el ámbito de las ingenierías, potenciando, 
para ello, una formación en aspectos técnicos, combinada con las vertientes 
artísticas inherentes de la profesión de diseñador. Busca que el futuro 
egresado sea capaz diseñar y desarrollar nuevos productos, así como 
mejorar los existentes, tanto en los aspectos formales y estéticos, como en 
los aspectos tecnológicos. 
 
Para ello, se hace necesario plantear una formación multidisciplinar, que 
combine desde aspectos relacionados con la mecánica, hasta conocimientos 
históricos, culturales y estéticos, pasando por la ciencia y resistencia de 
materiales, el estudio de componentes eléctricos, de aspectos 
medioambientales, de ingeniería gráfica, de representación artística, de 
gestión empresarial y de mercado, de ergonomía, o de desarrollo de 
modelos y prototipos; por citar algunos ejemplos. 
 
En este sentido, si los estudiantes tienen, en general, una visión dispersa, 
atomizada, de los contenidos de las diferentes asignaturas, y de la posible 
relación entre ellas, esta pérdida de perspectiva aún se agrava más en un 
contexto como el que ha servido de base para este trabajo, donde coexisten 
asignaturas de muy diversa índole. 
 
Por otra parte, para acabar de contextualizar el trabajo que se presenta, 
también hay que hacer una presentación acerca de las características del 
alumnado que va a participar en el mismo. En ese sentido, los estudiantes, 
en términos generales, suelen presentar una tendencia al pragmatismo, que 
hace orientar muchos de sus esfuerzos hacia el logro de objetivos 
inmediatos (como la superación de la asignatura), dejando de lado la 
profundización en el conocimiento, o en su formación. Todo eso se agrava 
por el hecho que, generalmente, los alumnos se sienten más atraídos hacia 
las asignaturas relacionadas con contenidos aplicados, o que puedan 
asociar con mayor proximidad a las actividades que conocen, o que han 
podido llegar a desarrollar. 
 



 

JORNADA INNOVACIÓN DOCENTE – RIMA 2012 
5-6 Julio 2012, UPF 

~ 165 ~ 

Esto puede hacer que la visión que se tenga de diversas asignaturas sea 
muy dispar, polarizándose esta situación en unos estudios donde hay una 
diversificación tan notoria entre las diferentes asignaturas que lo constituyen. 
 
En cualquier caso, al presentar aquí un trabajo centrado en asignaturas que 
se ubican al principio del plan de estudios (segundo semestre del primer 
curso), los estudiantes ven estas asignaturas como disciplinas nuevas; esa 
novedad contribuye a magnificar la visión descohesionada que, en esos 
momentos, el alumnado aún tiene de los diferentes contenidos que 
configuran su plan de estudios. 
 
Precisamente esa realidad ha sido la base que ha guiado el proyecto 
docente que ha dado lugar al presente trabajo: que el estudiantado realizase 
un proyecto de diseño, conjunto, en el que los conocimientos y 
competencias adquiridas en una asignatura refuercen los de las otras. Y, de 
esta forma, romper esa visión atomizada sobre los contenidos, las 
asignaturas y las relaciones entre ellas. 
 
Para ello, se han coordinado las asignaturas Materiales I y Expresión 
Artística I, dos  asignaturas de su plan de estudios con la misma 
temporalidad, pero que, aparentemente, son muy distantes en cuanto a 
currículum y contenidos. A tal fin, se ha planteado el estudio, por grupos, de 
los materiales empleados por diseñadores españoles en un diseño de su 
elección. 
 
De forma particular, en la asignatura de Materiales I, se resalta la 
importancia de los materiales en el diseño de un producto industrial, 
haciéndose hincapié en el aspecto novedoso que puede suponer su empleo; 
muchas veces la expresividad, las características de los materiales 
escogidos en un diseño hacen que éste llegue a ser un referente. Con todo 
ello, se pretende concienciar a los estudiantes de la importancia de la ciencia 
de los materiales en su formación, sobretodo en la medida en que la mayoría 
de ellos no son conscientes de la importancia de esta materia hasta que se 
encuentran frente a un proyecto real de diseño de producto. Asimismo, se 
pretende familiarizar al alumnado con los materiales más comunes en el 
mundo del diseño de producto, así como con las oportunidades que estos 
materiales ofrecen desde un punto de vista, no sólo teórico, sino estético e, 
incluso, artístico. 
 
Por su parte, la asignatura Expresión Artística I, se centrará en la 
presentación, a un nivel profesional, del diseño escogido (por los materiales 
que lo configuran) en la asignatura de Materiales I. 
 
Se trata, pues, de un proyecto de diseño coordinado: la selección de un 
diseño, aprendiendo a valorar la estética, funcionalidad y cualidades de sus 
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materiales, y la presentación de ese diseño a un nivel profesional. Este tipo 
de proyectos de coordinación entre asignaturas, además de tener un gran 
valor para unos estudios en los que los estudiantes han de adquirir unos 
conocimientos interdisciplinares (tecnológicos, estéticos y artísticos) que 
permitan el desarrollo del diseño de un producto industrial; permiten 
relacionar los diferentes ámbitos de saber que se abordan, de modo que 
facilite a los estudiantes integrar los diferentes conceptos y conocimientos, 
de modo que puedan adquirir sus competencias profesionales de 
diseñadores industriales. En cualquier caso, el presente trabajo se centra en 
los aspectos correspondientes a la asignatura Materiales I. 
 
Por último, también se ha buscado, mediante el proyecto que da pie al 
presente trabajo, facilitar a los estudiantes experiencias que les sirvan para 
implementar su formación en aspectos transversales como el trabajo en 
grupo, la búsqueda, gestión y exposición de información, y la estructuración 
y organización de unos contenidos que se tengan que exhibir. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1. El proyecto 
 
Para la realización de este proyecto se ha planteado una metodología de 
trabajo en grupo, siendo el tamaño medio de grupo de 6 personas. Los 
grupos han sido configurados por el profesorado de forma aleatoria entre los 
alumnos matriculados en la asignatura, siendo el único punto tenido en 
cuenta para realizar los grupos que tuvieran un mismo número de alumnos 
repetidores.  
 
Cabe comentar que el presente proyecto se ha enmarcado en las primeras 
tres semanas del semestre, ya que se trata de un trabajo que busca enfocar 
las asignaturas dentro de un plan de estudios y no llevar a cabo un trabajo 
sobre el temario particular de cada una de ellas. Asimismo, el presente 
trabajo está pensado para una dedicación media por alumno de 10 horas y 
va a pesar un 10% en la evaluación final de la asignatura. 
 
En una primera fase del proyecto, se presenta a los alumnos una lista de 
diseñadores de producto españoles de reconocido prestigio y que dispongan 
de productos que puedan resultar interesantes para el presente proyecto. A 
continuación se solicitó a cada grupo de estudiantes que seleccionen un 
producto de diseño cuya novedad o importancia venga dada por el uso de un 
material. Deben argumentar los motivos (técnicos, formales, emocionales, 
etc.) por los que consideran que el diseñador de ese producto ha escogido, 
precisamente, ese material. Una vez realizada la selección, los grupos de 
alumnos se reunirán con el profesor de la asignatura durante las tutorías de 
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la asignatura para exponerle el producto seleccionado y los motivos para esa 
selección. 
 
A continuación, una vez acordado con cada grupo el diseño, se les ha 
pedido llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de información sobre el 
mismo con el fin de identificar las principales partes del mismo y cuál es 
material empleado para fabricarlas. En este sentido, se les ha solicitado que, 
de forma intuitiva ya que el trabajo se enmarca al principio del semestre, 
analicen las propiedades de cada material empleado y justifiquen porqué el 
diseñador ha elegido ese material para esa aplicación concreta. Asimismo, 
en tercer lugar se les ha pedido que reflexionen sobre el efecto que esta 
selección ha tenido en la novedad del diseño y comenten si la consideran 
adecuada o si ellos plantearían el uso de otro material para ello. 
 
Finalmente deben elaborar un espacio virtual (un Google Site) donde se 
recopile toda esa información sobre el producto seleccionado: la 
identificación de las diferentes partes constituyentes del diseño, la 
identificación del tipo de material empleado en cada una de esas partes, y el 
efecto que esa selección ha tenido en la novedad del diseño. De esta 
manera también se anima al alumnado a que conozcan y utilicen 
herramientas correspondientes a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación; una iniciativa en la que la Universitat Jaume I siempre ha 
sido impulsora, desde sus inicios, y una actividad que puede ser útil para los 
futuros egresados, en la sociedad de la comunicación en la que nos 
encontramos. 
 
El espacio virtual empleado para este trabajo, como ya se ha comentado, ha 
sido el Google Site. Esta herramienta es especialmente adecuada para este 
tipo de trabajos ya que su uso y edición es muy intuitiva, se puede llevar a 
cabo desde cualquier ordenador (no requiere de ningún software adicional), 
permite gestionar fácilmente los permisos de edición y visualización, y 
posibilita el uso de plantillas. En este sentido, el profesorado ha elaborado 
una plantilla para la página de cada diseño, así como de cada diseñador, ha 
otorgado permisos de edición a los miembros de cada grupo para modificar 
sus páginas correspondientes y de visualización al resto de matriculados en 
la asignatura. En la Figura 1 se muestra la plantilla facilitada a cada grupo 
tanto para la página del diseñador como para la del diseño seleccionado. 
Otra ventaja que presenta el Google Sites es que en las plantillas se puede 
determinar lo que es susceptible de ser modificado y lo que no.  
 
Finalizada la parte del trabajo correspondiente a la asignatura de Materiales 
I, en la asignatura de Expresión Artística I se realizo por parte de los 
alumnos la presentación a un nivel profesional de algunos de los diseños 
seleccionados por los alumnos en la asignatura de Materiales I. Esta 
actividad les permitía a los relacionar contenidos de diferentes asignaturas y 
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romper la visión dispersa y atomizada que tienen los alumnos de las 
asignaturas del Grado. Para llevar a cabo esta actividad con los alumnos 
empleamos metodologías docentes que dentro del Plan de Bolonia  están 
adquiriendo una gran relevancia como son la realización de seminarios 
impartidos por profesionales expertos externos.  Las nuevas metodologías 
docentes están basadas en el aprendizaje activo por parte del estudiante 
con la utilización de métodos centrados en el aprendizaje de competencias 
profesionales y para conseguir este objetivo es necesario reforzar la 
docencia basada en la realización de seminarios.  En el seminario un 
experto en diseño grafico  les impartió  clases  sobre algunas de las 
herramientas más importantes  empleadas para la presentación de 
productos industriales como son el uso de la fotografía digital y del 
Photoshop.  
 

 

 
Figura 1: Capturas de pantall de la plantilla facilitada a cada grupo para  

a) El diseñado y b) El diseño 

b) 

a) 



 

JORNADA INNOVACIÓN DOCENTE – RIMA 2012 
5-6 Julio 2012, UPF 

~ 169 ~ 

2.2. Medida de valoración de los alumnos 
 
Como medida para evaluar el grado de interés y la opinión que los alumnos 
tienen sobre el presente proyecto, se ha preparado una encuesta en el Aula 
Virtual de la asignatura de Materiales I (entorno Moodle). Este entorno no 
permite la realización de encuestas anónimas, pero con el fin de que las 
respuestas fueran lo más sinceras posibles, se comentó a los alumnos que 
sí que lo era; por tanto podemos asumir que los resultados obtenidos de la 
misma son respuestas libres.  
 
Las preguntas de que ha constado la encuesta son las siguientes: 
 

1. ¿Has encontrado interesante el trabajo "Los Materiales en el Diseño 
Español"? 
 

2. ¿Piensas que te ha ayudado a enmarcar esta asignatura en tu formación 
como ingeniero en diseño de producto? 
 

3. ¿Has encontrado útil el trabajo para el desarrollo de la asignatura? 
 

4. ¿Crees que se debería plantear un trabajo similar para próximos cursos? 
 

5. ¿Cambiarías algo del trabajo? ¿Qué cambiarías? 
 

6. ¿Crees que el formato Google Site es el adecuado para este trabajo? 
 

7. ¿Cuánto tiempo has dedicado en total al trabajo? 
 

8. Valora el trabajo de 1(menor) a 10(mayor) 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Google Sites  
 
La Figura 2 muestra algunos de los Google Sites realizados por los alumnos. 
Respecto a la calidad de los contenidos, pese a la variabilidad inherente a 
este tipo de actividades sobre todo al tratarse de un primer curso y con 
grupos impuestos, ha sorprendido la calidad de algunos trabajos, así como 
la intuición que tienen algunos alumnos en determinar qué propiedades de 
los materiales rigen el comportamiento en algunas aplicaciones. Por otro 
lado, cabe destacar la calidad de algunas alternativas propuestas por algún 
grupo, así como la capacidad para detectar posibles fallos de material en 
servicio. En este sentido, los profesores de la asignatura se han mostrado 
bastante satisfechos con la calidad de los trabajos recibidos y el grado de 
interés mostrado por los alumnos en esta actividad. 
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En este sentido, creemos que este trabajo ha servido para ayudar a los 
alumnos a enmarcar la asignatura dentro de su currículum, así como para 
concienciar al alumnado de primer curso de la interdisciplinaridad de su 
perfil. Asimismo, el hecho de analizar desde el punto de vista de la ciencia 
de los materiales algunos de los trabajos realizados por diseñadores de 
reconocido prestigio, creemos que ha ayudado a alumno a concienciarse de 
la utilidad y de la importancia de esta disciplina en su formación como 
ingenieros de Diseño de Producto. 
 
 

 
Figura 2: Capturas de pantalla de algunos Google Sites realizados por los alumnos. 
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3.2. Seminario Externo.  
El  seminario impartido por el profesional externo para realizar la 
presentación a un nivel profesional de los diseños industriales seleccionados 
por los alumnos de la asignatura  de Expresión Artística I ha obtenido por 
parte de los alumnos una buena acogida y la han valorado muy 
positivamente en una encuesta que se les paso a los alumnos para que 
valoraran la calidad del seminario impartido por el profesional externo y si 
para ellos había resultado provechoso. Por parte del profesorado de la 
asignatura estamos igualmente muy satisfechos pues hemos notado un 
mayor nivel en los trabajos de los alumnos, un mayor interés y participación 
por parte de los mismos en el desarrollo de este proyecto. 
 
3.3. Valoración de los alumnos 
 
La valoración de los alumnos se va a llevar a cabo mediante la encuesta 
habilitada para tal efecto en el Aula Virtual. Han respondido a la encuesta 55 
estudiantes de un total de 130 alumnos que han participado activamente en 
la evaluación continua. Por tanto, podemos asumir que, si bien la encuesta 
no ha sido respuesta por la mayoría, sí puede resultar representativa de la 
opinión del estudiantado.  
En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede afirmar que al 
70% de los alumnos que han respondido a la encuesta el trabajo les ha 
resultado interesante o muy interesante (ver Figura 3a). En relación a la 
segunda pregunta planteada en la encuesta, el 60% piensan que este 
trabajo les ha ayudado a enmarcar esta asignatura en su formación como 
ingeniero de producto.  
 
Respecto a la pregunta sobre si repetirían este trabajo en cursos siguientes, 
únicamente el 22% no lo repetiría y el 42% lo repetiría sin cambiar nada. Los 
cambios que proponen van dirigidos en su mayoría a aumentar el peso 
específico de este trabajo en el total de la asignatura y a la forma en la que 
se han configurado los grupos. 
 
En cuanto a la carga de trabajo que ha supuesto para los alumnos, la 
mayoría de los alumnos han dedicado entre 8 y 10 horas, que era lo previsto 
para esta actividad. 
 
Por otro lado, el 84% consideran adecuado el formato Google Site para este 
trabajo. Y el 80% de los alumnos que han respondido a la encuesta le dan 
una nota global al trabajo de 6 o superior (ver Figura 3) 
 



 

JORNADA INNOVACIÓN DOCENTE – RIMA 2012 
5-6 Julio 2012, UPF 

~ 172 ~ 

 
Figura 3: Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos. 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo se puede concluir que se ha llevado a cabo 
exitosamente un proyecto de coordinación entre las asignaturas de 
Materiales I y Expresión Artística I del primer curso de la Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto que ha tenido como principal 
mostrar al alumnado de primer curso la interdisciplinaridad de la titulación, 
así como la importancia de la ciencia de los materiales en su formación 
como ingenieros. Este proyecto ha cumplido los objetivos propuestos de 
forma satisfactoria tanto para el profesorado como para el alumnado 
(atendiendo a sus respuestas en una encuesta que el alumno consideraba 
anónima). 
 


