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Abstract 
From 2017 to 2020, two subjects of the Degree in Engineering in Industrial Design 
and Product Development of the University of Valladolid, taught by architects 
belonging to different departments of the Schools of Architecture and Engineering, 
have been coordinated to participate in design competitions as a strategy for 
innovation and multidisciplinary learning, using collaborative learning as a basis and 
other complementary actions. Having verified that the dissemination of their projects 
motivates students considerably, in the last year this issue has been promoted 
through an exhibition with a catalog. Although the situation caused by COVID-19 has 
led to the introduction of some variations in the initial approach, the horizon of 
participating in the contest and in a new exhibition has maintained the interest of 
students and teachers, and the the results have been really fruitful on a didactic level. 

Keywords: design, multidisciplinary, competitions, collaborative , dissemination. 

Thematic areas: design, service-learning, experimental pedagogy. 

Resumen 
Desde el 2017 al 2020, dos asignaturas del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto de la Universidad de Valladolid, impartidas por arquitectos 
pertenecientes a dos departamentos diferentes de las escuelas de Arquitectura e 
Ingeniería, se han coordinado para participar en concursos de diseño como 
estrategia de innovación y aprendizaje multidisciplinar, empleando como base el 
aprendizaje colaborativo y otras acciones complementarias. Habiendo comprobado 
que la difusión de sus proyectos motiva a los alumnos considerablemente, en el 
último curso se ha querido impulsar este aspecto a través de una exposición con 
catálogo. Si bien la situación provocada por el COVID-19 ha llevado a introducir 
algunas variaciones en el planteamiento inicial, el horizonte de participar en el 
concurso y en una nueva exposición, ha mantenido el interés de alumnos y 
profesores, y los resultados han sido realmente fructíferos a nivel didáctico. 

Palabras clave: diseño, multidisciplinar, concursos, aprendizaje colaborativo, 
difusión. 

Bloque temático: diseño, aprendizaje-servicio, disciplina crítica.   
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1. Introducción 
La Universidad de Valladolid (UVa) fue una las cuatro entidades seleccionadas en el curso 2016-
2017 para participar en el concurso internacional “Verallia Design Awards”. Los profesores de 
dos asignaturas del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (GIDIyDP), 
Taller de Diseño II (TDII) y Envase y Embalaje (EE), tomaron la iniciativa de participar en el 
mismo de forma coordinada, integrando el enunciado del concurso en ambas materias. Éstas, 
con competencias complementarias dentro de la misma titulación, son impartidas por profesores 
arquitectos pertenecientes a dos departamentos diferentes de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSAVA) y de la Escuela de Ingenierías Industriales (EII). 

Los resultados fueron excelentes, con la obtención de tres de los cuatro premios: primer premio 
para la alumna María Torres, segundo premio para las alumnas Gloria Díaz, Alicia Alonso y Laura 
Estévez, y premio del público para la alumna María Torres de nuevo. El curriculum vitae de los 
alumnos premiados se veía implementado, a la vez que superaban con éxito las asignaturas. En 
general, la experiencia les sirvió de aliciente, a ellos y a sus compañeros, para participar en 
nuevas convocatorias de concursos.  

   
Fig. 1 Algunos de los proyectos desarrollados por alumnos de TDII y EE premiados en los concursos Verallia 

Design Awards en 2017: Trama, proyecto de María Torres (1er premio y premio del público), La O Liva, por Gloria 
Díaz, Alicia Alonso y Laura Estévez (2º premio). Fuente: autores de los proyectos 

En el curso 2017-2018, la empresa invitó nuevamente a la Universidad de Valladolid y se decidió 
repetir la experiencia de trabajo coordinado entre asignaturas. Los alumnos consiguieron varios 
premios, entre los casi 140 trabajos presentados: segundo premio para las alumnas María Balbás 
y Samantha García, tercer premio para Paula Vidal y Antonio Lopera, y premio del público para 
Ylenia Acuña, Marina Cabrero y Marina Antolín. La actividad resultó muy gratificante, tanto para 
alumnos como para profesores, observando únicamente aspectos de mejora menores en 
algunos equipos de trabajo (básicamente por la manera fragmentada de afrontar el trabajo o por 
falta de acuerdo en el desarrollo de sus presentaciones finales). 

   
Fig. 2 Algunos de los proyectos desarrollados por alumnos de TDII y EE, premiados en el concurso Verallia Design 
Awards en 2018: María Balbás y Samantha García (2º premio), Paula Vidal y Antonio Lopera (3er premio) Ave del 
Paraíso por Ylenia Acuña, Marina Cabrero y Marina Antolín (Premio del público). Fuente: autores de los proyectos 
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A la vista de estas ediciones en las que, por lo general, los alumnos se habían mostrado muy 
satisfechos tanto con la experiencia de coordinación como con su aprendizaje en ambas 
asignaturas, en el curso 2018-2019, se solicitó un Proyecto de Innovación Docente (PID): 
«Aprendizaje Colaborativo y coordinación transversal de asignaturas del grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (GIDIyDP)». El objetivo era desarrollar una iniciativa 
similar a la de los cursos anteriores, implementando algunos aspectos que se desarrollarán a 
continuación. El proyecto, apoyado por la UVa en su convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente, fue coordinado por Nieves Fernández Villalobos; contó con la participación de los otros 
profesores de las asignaturas -Carlos Rodríguez Fernández, Alberto López del Río y José 
Manuel Geijo Barrientos-, con otros profesores de los citados departamentos que se han sumado 
a la iniciativa voluntariamente -Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia-, y con algunos 
antiguos alumnos que cursaron las asignaturas en los dos cursos anteriores desarrollando 
proyectos sobresalientes. En este curso se mantuvieron las anteriores actividades de 
coordinación y se prestó más atención a la formación y práctica en aprendizaje colaborativo, 
obteniendo resultados igualmente fructíferos en el concurso IV MasterGlass Design Contest, 
2019: accésit para los proyectos “Oasis”, de Laura Sanz González, Ana Morán Fraile y David 
Sánchez Diez y “Vidralina”, de Jorge de la Cruz y Carmen Gil. 

  
Fig. 3 Proyectos premiados con accésit desarrollados por alumnos de TDII y EE en el concurso IV MasterGlass 

Design Contest, 2019:  proyecto “Oasis” de Laura Sanz González, Ana Morán Fraile y David Sánchez Diez y proyecto 
“Vidralina”, de Jorge de la Cruz y Carmen Gil. Fuente: autores de los proyectos 

En el curso 2019-2020, se ha querido impulsar la difusión de los proyectos, al comprobar la 
motivación que generaba este aspecto. Para ello, se han mantenido las acciones que han 
resultado provechosas en cursos anteriores y se ha implementando la visibilidad de los trabajos 
más destacados de los tres primeros concursos a través de una exposición en el Palacio 
Quintanar, de Segovia, un Museo que impulsa la Innovación en el Diseño. Los nuevos objetivos 
se enmarcaron dentro de un nuevo PID: «La participación en concursos dentro del grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto: aprendizaje colaborativo, coordinación 
transversal, vínculo con empresas y difusión», con la misma coordinadora y participantes del 
curso precedente. 
 

2. El concurso como estrategia de aprendizaje  

La participación en concursos constituye la base de esta experiencia docente, habiendo 
comprobado que estos sirven de gran aliciente para los alumnos, ante la posibilidad de ver su cv 
mejorado a la vez que superan con éxito las asignaturas. La introducción de pruebas de selección 
y las exposiciones públicas o concursos internos dentro del desarrollo normal de un curso, 
generan en el alumno no solo dinámicas de motivación, sino también un nivel de responsabilidad 
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y auto exigencia que resulta verdaderamente provechoso (Carbajall 2019, 268). Por otra parte, 
a través de los concursos los estudiantes adquieren habilidades y competencias necesarias para 
su futura práctica profesional (Camino 2018). No se puede obviar que un gran número de 
estudios de arquitectura e ingeniería de diseño, en la actualidad, orientan su práctica profesional 
a la realización de concursos, por lo que su introducción en la práctica docente puede ser de 
gran utilidad para los alumnos que, además de motivarse, adquieren habilidades en la síntesis 
de sus trabajos y en la promoción de los mismos.  

Los concursos de arquitectura van ligados a la promoción de la cultura, a la búsqueda de calidad 
y a la contribución al conocimiento sobre una determinada materia (Chupin 2015). Su origen es 
lejano en el tiempo: muchos de los proyectos históricos que cimientan nuestro conocimiento 
arquitectónico, como la cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Florencia o el Crystal Palace de 
Joseph Paxton, se han erigido como resultado de concursos arquitectónicos. De la misma forma, 
aunque se trata de una disciplina más tardía en su reconocimiento, muchos productos icónicos 
han nacido como respuesta a concursos de diseño industrial, como las latas de conservas o la 
famosa botella contour de Coca-Cola (Capella 2011). 

Se decide, por tanto, usar este procedimiento dentro de dos asignaturas que habitualmente 
emplean la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) entendiendo que los 
concursos, además de propiciar el desarrollo habitual de las competencias en el desarrollo de 
los proyectos, estimulan el debate público, generan cierta publicidad y permiten a los futuros 
diseñadores acercarse a la realidad y ganar confianza en sus ideas y trabajos. A pesar de tener 
muchos aspectos positivos, hay otros más delicados que derivan de cuestiones que no podemos 
controlar, como la copia de los proyectos una vez publicitados en la web de las empresas y no 
protegidos por las mismas (salvo en caso de protección y acuerdo con los estudiantes, a quienes 
pertenece la autoría). A este respecto, hay que ser conscientes de que las empresas recurren a 
menudo a la convocatoria de concursos de ideas como un medio para explorar nuevos conceptos 
y refrescar sus líneas de producción, por lo que es de vital importancia revisar los términos en 
los que se convocan para no perjudicar a los estudiantes y trabajar desde la perspectiva de 
buscar un beneficio mutuo, aprovechando también la formación especializada que de ellas se 
puede obtener. La selección de los miembros del jurado es también muy relevante, si bien esto 
es algo que suele conocerse con anterioridad. Se ha optado siempre por concursos en los que 
la mayoría del jurado esté formado por profesionales del diseño, entendiendo que valorarán las 
propuestas de los alumnos por su originalidad, desarrollo, apuesta por criterios sociales y 
ambientales, nicho real en el mercado y veracidad. 

 

3. Coordinación transversal entre asignaturas 
Otra de las bases fundamentales para la experiencia docente llevada a cabo ha sido la 
coordinación y trabajo conjunto desarrollado por parte de los profesores y alumnos de las 
asignaturas de Taller de Diseño II y Envase y Embalaje. A pesar de ser dos asignaturas 
diferentes, los enunciados de los concursos seleccionados se adaptan perfectamente a los 
objetivos de aprendizaje de ambas: “solucionar problemas de complejidad media, desde la 
experimentación y creatividad; elaborar un estudio de mercado, redactar un briefing y diseñar un 
producto, planificando sus distintas fases, y valorando, especialmente, aspectos de diseño 
inclusivo y ecológico” (Taller de Diseño II) y “definir y desarrollar en equipo un proyecto de un 
envase, identificando los objetivos del proyecto y las necesidades del cliente, elaborando 
distintas propuestas y seleccionando el concepto final, definiendo sus componentes y funciones 
y diseñándolo de acuerdo con el Medio Ambiente” (Envase y Embalaje). La experiencia ha sido 
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posible gracias a que ambas emplean el ABP como metodología común (desarrollada con 
equipos de tres estudiantes) y se imparten paralelamente dentro de la titulación (en el segundo 
cuatrimestre del tercer curso). El ABP permite a los estudiantes desarrollar integralmente sus 
capacidades, habilidades, actitudes y valores, acercándolos a una realidad concreta en un 
ambiente académico, por medio de la realización de diferentes proyectos (Maldonado Pérez 
2008). 

Además, el desarrollo en paralelo y coordinado de ambas asignaturas, ha servido para aliviar la 
excesiva carga práctica de este periodo lectivo, en el que, por la naturaleza de las asignaturas 
que han de cursar, los alumnos deben realizar numerosos trabajos y muy diversos en tipología. 
La coordinación transversal de estas dos asignaturas posibilita que algunos objetivos puedan ser 
dirigidos de forma común y los alumnos desarrollen competencias complementarias a través de 
un mismo enunciado. 

La coordinación de las asignaturas, realizada mediante reuniones presenciales y virtuales, 
implica dividir a los alumnos en equipos de trabajo comunes, consensuar los criterios de 
corrección de los trabajos, acordar los valores a destacar en cada proyecto, decidir las fechas de 
pre-entregas y de sesiones conjuntas de corrección, etc. Se ha establecio así un cronograma de 
impartición de las diferentes clases y ponencias, con etapas de desarrollo y tribunales que 
atravesarán los proyectos, de acuerdo con lo especificado por la empresa y las posibilidades de 
las dos asignaturas implicadas en la experiencia. 

Se persigue, en la medida de los posible, el trabajo dentro del aula (Traver y Traver 2004, 298), 
partiendo de que uno de los cinco ingredientes claves dentro del aprendizaje colaborativo es la 
interacción “cara a cara”. Así, se potencia que cada equipo de estudiantes tenga tiempo suficiente 
a lo largo de las horas de workshop para trabajar colaborativamente en el proyecto de forma 
presencial, manteniendo un ritmo continuo de desarrollo de sus trabajos, con posibilidad de 
correcciones y asesoramiento de los profesores en las dos sesiones semanales. Se incluyen 
además, sesiones de “tribunales intermedios conjuntos” con los profesores de ambas 
asignaturas (para unificar criterios en cada proyecto) y un “tribunal final” con profesores invitados 
expertos en composición y en la realización de proyectos (para obtener una mirada renovada 
sobre los mismos que ayude a enriquecer los proyectos de cara al concurso). 

 

4. Lo multidisciplinar: imbricaciones entre la Arquitectura y la Ingeniería 
de Diseño 

Conviene subrayar que las dos asignaturas que participan en esta actividad son impartidas por 
arquitectos que pertenecen a dos departamentos diferentes: Taller de Diseño II a arquitectura 
(Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos) y Envase y Embalaje a ingeniería 
(Expresión Gráfica en la Ingeniería). Por un lado, Envase y Embalaje resulta vital para los 
concursos abordados, aportando especificidad y un enfoque más técnico a los proyectos. Por 
otro, Taller de Diseño II pertenece a un grupo de cuatro asignaturas (Diseño Básico y Creatividad, 
Taller de Diseño I, Taller de Diseño II y Taller de Diseño III) que, verticalmente dentro del plan 
del GIDIyDP, aglutinan y ponen en práctica los conocimientos y las competencias que se van 
adquiriendo en cada curso, trazando un paralelismo evidente con las asignaturas de proyectos 
en arquitectura. Las tres primeras asignaturas de ese grupo son impartidas por áreas de 
arquitectura y la última por un área de ingeniería. El motivo de esta organización en el plan de 
estudios, nace de los propios orígenes del diseño industrial. No se puede olvidar que los primeros 
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diseñadores, reconocidos como tal, eran arquitectos. La búsqueda del arte total, por parte de 
muchos arquitectos a finales del S. XIX y primeros años del S. XX, propició su atención a la 
escala pequeña buscando coherencia con su arquitectura. Con la escuela de la Bauhaus, y más 
aún con la escuela de Ulm, se definió definitivamente la figura de diseñador, pero todavía hoy se 
desdibujan los límites dentro de algunos campos concretos, fundamentalmente en el diseño de 
mobiliario y algunos productos. No nos sorprende ya encontrar objetos creados por arquitectos 
renombrados, como el juego Tsumiki de Kengo Kuma (2016), que a veces nacen de la 
colaboración con diseñadores para su resolución final, como muchos de los zapatos creados por 
Zaha Hadid. Más allá de lo profesional, y de la inmersión en el diseño de producto de numerosos 
arquitectos estrella, la aproximación a la escala 1:1 resulta beneficiosa en la docencia de la 
arquitectura, y especialmente en asignaturas proyectuales, pues enfrenta al alumno con la 
realidad proyectada y lo aproxima a la dificultad del proceso constructivo. (Carbajall 2019, 268). 

Estas cuestiones repercuten también en el ámbito docente, pudiendo encontrar ciertos 
paralelismos en ambas disciplinas, así como divergencias en las aproximaciones y metodologías 
a la hora de abordar los proyectos. La formación en el ámbito de la arquitectura incluye disciplinas 
técnicas, artísticas y humanistas, y se busca un cierto equilibrio entre todas ellas. En la ingeniería 
en diseño industrial y desarrollo de producto encontramos más materias técnicas, si bien las 
asignaturas vertebradoras, a las que se hacía antes referencia, son a menudo impartidas por 
arquitectos, especialmente en los primeros cursos. Es, fundamentalmente, en las etapas iniciales 
de los proyectos, en la aplicación de técnicas de creatividad, en la representación y síntesis de 
conceptos, cuando el enfoque de un arquitecto puede resultar de especial utilidad. La “intuición”, 
tan importante a menudo para un arquitecto en el enfoque de su trabajo, no es habitualmente 
considerada en el trabajo de un ingeniero. Por otra parte, el proyecto de ingeniería se aborda 
desde un planteamiento metodológico mucho más disciplinado. La formación del ingeniero en 
los sistemas de producción, su búsqueda de eficacia en la industrialización y su atención al ciclo 
de vida y el medioambiente, introducen aspectos de formación importantes que pueden revertir 
positivamente en la enseñanza de la arquitectura. 

 

5. Aprendizaje colaborativo 
Resultado de la reflexión sobre las experiencias en los cursos anteriores, se percibe la 
importancia de superar algunos aspectos del “trabajo grupal tradicional”, a favor del “trabajo 
cooperativo” (Cuadro 1). Se entiende como trabajo en equipo tradicional aquel en el que “sus 
miembros trabajan juntos y se  reparten las tareas, pero éstas no requieren un trabajo conjunto 
y habitualmente cada uno espera sacar algo del intercambio con los otros”, frente al trabajo 
cooperativo, en el que “sus miembros trabajan juntos de buen grado, emplean diferentes técnicas 
y dinámicas grupales, comparten un objetivo común, entienden que su rendimiento depende del 
esfuerzo colectivo, promueven el buen rendimiento de los demás y se prestan apoyo mutuo, lo 
que los motiva” (Azorín Abellán, 2018, 187).  

ELEMENTO       TRABAJO EN GRUPO / TRABAJO COOPERATIVO 
Interés  Resultado del trabajo/ Máximo rendimiento de todos 
Responsabilidad  Sólo grupal/ Individual 
Grupos  Homogéneos/ Heterogéneos 
Liderazgo  Único y personal/Compartido 

Ayuda  Libertad para decidir si ayudar y a quién/ Responsabilidad de ayudar a los otros 
miembros 
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Meta  Completar la tarea / Máximo aprendizaje posible 
Habilidades sociales  Se suponen/ Se enseñan (y se aprenden) 
Papel del profesor  Evaluador del resultado final/ Interventor y supervisor del trabajo 
Lugar de trabajo  Fuera del aula/ En el aula 

Cuadro 1. Trabajo grupal (tradicional) frente a trabajo cooperativo. 
Fuente: Traver y Traver, 2004 (adaptado) 

 

La premisa del aprendizaje colaborativo se basa en la construcción bajo el consenso y a través 
de la cooperación de los miembros del grupo en contraste con la competición o el trabajo 
individual (Laal, 2012). Y a su vez, los elementos clave son: percepción clara de interdependencia 
positiva, interacción y responsabilidad grupal, responsabilidad individual, habilidades sociales y 
proceso auto-evaluativo grupal (Johnson et al., 1990). 

 
Fig. 4 El aprendizaje colaborativo, según la interdependencia social del Johnson, Johnson y Holubec (1995). 

Fuente: www.aulaplaneta.com 

 
Para fomentar el trabajo en equipo de forma eficaz, una de las acciones que se ha implementado 
en los dos últimos cursos es la formación mediante un pequeño “Taller de aprendizaje 
colaborativo”, al inicio de las asignaturas, sobre su metodología y ventajas. Como plantean 
Johnson y otros (1999), el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en uno mismo, 
incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto 
mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos individualistas. El taller consta de una parte 
teórica inicial, proporcionando a los alumnos material que explica la metodología, y una dinámica 
de trabajo posterior en la que los alumnos dentro de sus equipos trabajan en la asignación de 
roles, establecen objetivos y reglas internas, parámetros de autoevaluación, etc. El objetivo final 
de este taller condensado es que puedan trasladar posteriormente a su día a día lo aprendido y 
desarrollar un trabajo más fluido y respetuoso. 
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Fig. 5 Alumnos de Taller de Diseño II (2019-2020) en el Taller de aprendizaje colaborativo, impartido por Nieves 
Fernández Villalobos. Fuente: Nieves Fernández Villalobos 

 

6. Acciones complementarias 
Se llevan a cabo asimismo una serie de acciones puntuales que permiten ampliar la formación 
de los estudiantes y su puesta en práctica en el desarrollo de sus proyectos.  

5.1. Ponencias invitadas 

La reflexión sobre el diseño de envases de vidrio, además de posibilitar un gran juego creativo y 
estético, permite concienciar a los alumnos sobre los aspectos saludables y medioambientales 
del material. Con el objetivo de subrayar estos valores, en los cursos 2018-2019 y 2019-2020, 
se ha invitado a un ponente de la empresa promotora del concurso, Aitor Peña Martínez 
(Marketing Manager de Vidrala), para impartir una conferencia al inicio del proyecto, sobre el 
sector, las virtudes y posibilidades del material y las características del concurso. Los alumnos 
entran en contacto con la empresa, conocen su funcionamiento y ven cómo su trabajo podría 
llegar a materializarse, lo que es beneficioso para su formación, motivación y futuro profesional. 

 

 
Fig. 6 Alumnos de Taller de Diseño II y Envase y Embalaje (2018-2019) en la ponencia impartida por Aitor Peña 

Martínez, de Vidrala. Fuente: Nieves Fernández Villalobos 
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5.2. Trabajo de campo 

En las ediciones anteriores ha sido viable, además, la visita directa a la fábrica e instalaciones 
de la empresa Verallia en Burgos, perteneciente al grupo Saint Gobain, que cuenta con las 
últimas tecnologías en fabricación de envases de vidrio. En ella, los alumnos pudieron conocer 
de primera mano el proceso de fabricación y los condicionantes del diseño necesarios para 
realizar el proyecto. 

 

    
Fig. 7 Visita a las instalaciones de la fábrica de Verallia en Burgos con los estudiantes de TDII y EE en marzo de 2017. 

Fuente: Carlos Rodríguez Fernández 
 

5.3. Taller de Design Thinking 

Por otra parte, una vez planteado el proyecto, se ha invitado también a un docente externo 
especializado en Design Thinking, Raquel Cabrero Olmos, para subrayar la utilidad de esta 
metodología en la realización de proyectos. Aunque el Design Thinking se popularizó a partir del 
artículo de Tim Brown publicado en Harvard Business Review en 2008, condensa en realidad los 
modos de trabajar de diseñadores y arquitectos desde años atrás. Se trata de una metodología 
que permite la búsqueda de soluciones creativas a problemas complejos focalizándose en las 
necesidades del usuario, gracias a un proceso estructurado en 5 fases: empatizar, definir, idear, 
prototipar y testar (Cabrero 2019). El objetivo de este taller es mostrar cómo a través de esta 
metodología se pueden crear entornos de aprendizaje activo. Así, el Design Thinking, como 
procedimiento para afrontar disciplinadamente el proyecto, es perfectamente compatible con las 
otras acciones ya expuestas (el empleo de concursos como enunciado y la búsqueda de 
motivación de los estudiantes, la aproximación a la empresa o el aprendizaje colaborativo). Dada 
la imposibilidad de abarcar todo en tan solo siete semanas, el taller de Design Thinking plantea 
la metodología completa y potencia principalmente su primera fase, la empatía con el usuario.  
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Fig. 8 Alumnos de Taller de Diseño II (2018-2019) en el Taller de Design Thinking, impartido por Raquel Cabrero 

Olmos. Fuente: Nieves Fernández Villalobos 

 
Fig. 9 Ejemplo de aplicación del Design Thinking en su fase de empatía, mediante el “Método Personas”, para el 

Proyecto Vermuteo. (2019-2020) Fuente: Paula Gutiérrez, Raquel Martín y Laura Sánchez 

 

5.4. Mentorías puntuales 

Finalmente, se ha fomentado que sean los propios alumnos de cursos anteriores los que, de 
forma voluntaria, cuenten sus proyectos y experiencias a los alumnos del curso activo. De esta 
forma, los alumnos que están en su último curso de titulación o realizando el Trabajo Fin de 
Grado actúan prácticamente como mentores en esta etapa inicial. El beneficio es mutuo: los 
alumnos mentores desarrollan competencias transversales (liderazgo y comunicación oral) y los 
alumnos de tercer curso se ilusionan desde el primer momento observando el trabajo de sus 
compañeros y la alta calidad de sus resultados, estimulando así su creatividad e impulsando su 
voluntad de trabajo y mejora continua. La explicación de los antiguos alumnos (cómo realizaron 
su trabajo, dificultades encontradas, habilidades desarrolladas y experiencia posterior con la 
empresa) ayuda a los estudiantes en sus etapas iniciales a comprender la actividad con rapidez, 
dirigir sus objetivos hacia la innovación y asumir su trabajo con entusiasmo desde el inicio. 
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Fig. 10 Alumnos de cursos pasados mostrando el proceso y resultado final de sus trabajos a los estudiantes del curso 
2018-2019. Trabajo de La O Liva presentado por Gloria Díaz, 2º premio del concurso de Verallia, 2017. Fuente: Carlos 

Rodríguez Fernández e imagen de los autores del proyecto 
 

7. Difusión 
Desde el primer momento se observó que la publicación de los trabajos de los alumnos en los 
folletos de las empresas y páginas web, servía de enorme aliciente para su trabajo, y contribuía 
así mismo a la mejora de su curriculum vitae, facilitando así su futura promoción. 

 

Fig. 11 Folleto del IV Concurso de Vidrio y Creación Verallia El mundo del olivo, Verallia Design Awards 2017 y blog 
Mis botellas de Vidrio. Diseño e innovación en envases, con uno de los proyectos presentados por alumnos de la EII de 

Valladolid, “Aqua Imperium”, realizado por Violeta Aguado, Javier Arias y Carlos Balsa en la edición del año 2018. 
Fuente: Carlos Rodríguez Fernández y http://www.misbotellasdevidrio.es 

Por ese motivo, en el PID del curso 2019-2020 se ha pretendido fortalecer este aspecto y dar 
visibilidad a las acciones y los proyectos más sobresalientes realizados a lo largo de los tres 
primeros concursos. La difusión se ha realizado mediante una exposición que ha tenido lugar, 
del 8 de noviembre de 2019 al 20 de enero de 2020, en el Palacio Quintanar de Segovia, un 
museo que impulsa la Innovación en el Diseño. Bajo el nombre de “Botellas con mensaje. Diseño 
y comunicación en envases de vidrio” se han expuesto paneles y material audiovisual de los 
proyectos seleccionados, recogiéndose paralelamente en un catálogo homónimo, junto a varios 
textos de los profesores implicados. Trazando un paralelismo con la arquitectura, los concursos 
son un importante aprendizaje para los autores que los realizan, constituyendo uno de los 
principales campos de investigación, sean o no sus propuestas premiadas, Pero también sirven 
a aquellos que no se presentaron y que a través del estudio de las propuestas publicadas 
aprenden de los mecanismos por otros ensayados (Alarcón 2012). Así, la publicación, que 
incluye enlaces a los videos realizados por los alumnos publicados en un canal específico de 
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Youtube (AA.VV. 2019) nace con el objetivo de servir tanto a la difusión de los resultados y 
promoción de los alumnos, como de objeto de aprendizaje para próximos estudiantes. 

Ante el éxito de la muestra, se ha firmado un acuerdo con la Junta de Castilla y León para hacer 
la exposición itinerante por la región, y se ha acordado con el Museo de la Universidad de 
Valladolid plantear una exposición similar en noviembre del 2020, ampliada con una selección 
de proyectos del curso 2019-2020. La iniciativa ha supuesto un estímulo para los alumnos, que 
deciden desde el primer momento trabajar comprometidamente con la calidad de sus proyectos. 

Fig. 12 Exposición “Botellas con Mensaje. Diseño y Comunicación en envases de vidrio”, Palacio Quintanar (Segovia) 
del 8/11/2019 al 20/01/2020. Fuente: Nieves Fernández Villalobos 

            

 
Fig. 13 Catálogo de la exposición “Botellas con Mensaje. Diseño y Comunicación en envases de vidrio" celebrada en el 

Palacio Quintanar (Segovia) del 8/11/2019 al 20/01/2020. Fuente: Carlos Rodríguez Fernández 
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8. Evaluación y Conclusiones 
Los resultados de la experiencia de innovación y coordinación en los años 2017 y 2018, fueron 
excelentes tanto a nivel de aprendizaje de los alumnos, como de resultados en los concursos. 
Se observaron algunas dificultades en algunos equipos, relacionadas con el trabajo en grupo: 
división interna del trabajo y falta de diálogo y consenso. A partir del curso 2018-2019, se 
potenció una mayor formación y práctica en aprendizaje colaborativo, obteniendo mejores 
resultados a nivel de habilidades interpersonales. 

Dada la importancia que se ha dado al proceso de trabajo, en los dos últimos cursos los alumnos 
han llevado a cabo “informes de autoevaluación de aprendizaje colaborativo” siguiendo una 
plantilla que se les ha facilitado, elaborada a partir de las pautas y ejemplos proporcionados por 
Pere Pujolàs Maset (2004). Finalmente, se ha analizado la experiencia de innovación docente 
mediante el desarrollo de encuestas a los estudiantes, autoevaluación de su trabajo y meta-
evaluación por parte de los participantes en el PID, realizando individualmente un análisis DAFO. 
Como aspectos negativos, tanto profesores como alumnos destacan la gran intensidad que se 
pone en todas las actividades realizadas y el excesivo esfuerzo y vertiginoso ritmo que se impone 
desde el primer día. Pero por lo general, la experiencia es valorada muy positivamente por todos, 
destacando la gran motivación de los alumnos de cursos anteriores que, agradecidos por la 
experiencia y orgullosos de ser seleccionados por la calidad de sus ejercicios, consiguen 
contagiar su entusiasmo a los nuevos estudiantes. Hay que resaltar también, los excelentes 
resultados académicos y de trabajo colaborativo y los conocimientos y habilidades adquiridas en 
el desarrollo de los proyectos y en su comunicación visual. 

Dado que las asignaturas se imparten en el segundo cuatrimestre, la situación provocada por el 
COVID-19 ha llevado a impartir la mayor parte de su docencia de forma no presencial en el último 
curso, teniendo que introducir algunas variaciones en el planteamiento inicial e incrementándose 
en gran medida el trabajo de coordinación semanal entre las dos asignaturas. Las ponencias y 
los talleres de Design Thinking y de Aprendizaje Colaborativo han podido impartirse de forma 
presencial, con anterioridad al confinamiento, pero no ha sido posible hacer un seguimiento del 
aprendizaje colaborativo semanalmente, como en el curso anterior, ni llevar a cabo las sesiones 
con antiguos alumnos. No obstante, el horizonte de participar en el concurso y de una nueva 
exposición donde poder mostrar los mejores trabajos, ha mantenido el interés de los alumnos y 
profesores y los resultados han sido realmente fructíferos, lo que nos ha llevado a constatar la 
eficacia de los concursos como estrategia para el aprendizaje. 

 
Fig. 14 Proyectos desarrollados por alumnos de TDII y EE en el concurso V MasterGlass Design Contest, 2020:  

proyecto “Vermuteo” de Paula Gutiérrez de la Cruz, Raquel Martín Fernández y Laura Sánchez López, proyecto “321” 
de Eduardo Blanco Casares, Diego Martínez Pérez y Jorge Rivero Fernández y proyecto “Xill”, de Julia Guzmán Ruiz. 

Fuente: autores de los proyectos 
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