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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

María Villanueva Fernández, profesora asociada (Director del Proyecto) 
Paz Morer, profesora titular 
María Isabel Rodríguez Ferradas, profesora asistente 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El proyecto llevado a cabo ha consistido en la realización de un cuaderno personal 
elaborado por cada uno de los alumnos de la asignatura de ‘Creatividad y Estética'. En él 
se ha realizado un análisis gráfico de los principales objetos que forman parte de la 
historia del diseño (1) motivando al alumno, (2) acercando la materia a su perfil 
profesional, e (3) inculcando una metodología de análisis de objetos que logra ampliar su 
conocimiento y dotarlo de un gran espectro de referencias útiles para su futuro laboral.  
 
Para ello, cada alumno seleccionó 10 objetos de cada tema impartido en la asignatura 
'Creatividad y Estética'. Estos objetos fueron proyectados y explicados en clase, y más 
tarde, semana a semana, han sido sometidos a análisis gráfico por los propios alumnos y 
recogidos en sus cuadernos personales. Cabe destacar que no sólo se ha seguido el 
cronograma de trabajo previsto y presentado en la propuesta inicial del proyecto, sino que 
se han llevado a cabo un mayor número de revisiones de las que se habían programado.  
 
Cada alumno ha realizado un total de 100 dibujos, estudiando los objetos y los estilos de 
cada etapa histórica desde distintas ópticas y utilizando el dibujo como método de 
análisis. De este modo, el alumno, además de desarrollar un sistema de trabajo basado 
en el dibujo, se ha nutrido de un gran número de referencias que podrán ser de gran 
utilidad práctica para su posterior desarrollo profesional.  
 
Finalmente, el cuaderno ha sido evaluado ―15% de la nota final de la asignatura―, 
obteniendo resultados muy positivos, tanto a nivel de maduración de la propuesta de 
análisis como de acabado y calidad del dibujo. Además, para motivar al alumno y que su 
trabajo tenga repercusión, se han seleccionado algunos de sus dibujos para ser 
publicados en el blog del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto de Tecnun. Esta selección se ha llevado a cabo semanalmente, teniendo en 
cuenta los ejercicios de mayor interés. Los dibujos elegidos se han 
escaneado/fotografiado y finalmente se han publicado en el blog del grado de diseño.  
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A continuación se presenta el enlace en el que aparecen los trabajos publicados por 
temas:  
 

http://tecnundesign.wordpress.com/2014/04/11/nueva-seccion-creatividad-y-estetica/ 
 
El resultado visible del proyecto, por tanto, ha sido la producción de esta documentación 
gráfica elaborada por los alumnos. No obstante, se han logrado otros resultados, a priori 
menos palpables, que, sin embargo, adquieren mayor importancia en la formación del 
alumno. Tal y como se planteaba en la propuesta, este proyecto ha logrado alcanzar los 
resultados referentes a las siguientes áreas:   
 
Conocimiento y referencias 

‐ Se ha conseguido aproximar/acercar al alumno a la historia a través de su lenguaje de 
trabajo, fijando referencias históricas en la mente que sirvan en un futuro puedan de base 
documental para su actividad proyectual. De hecho, a partir de esos ejemplos, algunos 
ejemplos han propuesto diseños propios.  
 
Aptitudes y metodología 

‐ Se ha mejorado la comunicación y capacidad gráfica del alumno, mediante la práctica del 
dibujo, ya que a través de sus propuestas han profundizado en los distintos sistemas 
constructivos y los diferentes estilos formales.  

‐ Se ha proporcionado capacidad de síntesis analítica mediante el ejercicio de trasladar las 
formas y proporciones de un objeto al dibujo. Esto ha permitido ir configurando un nuevo 
tipo de visión propia del diseñador. 

‐ Se ha dotado al alumno de madurez y criterio para seleccionar los casos de estudio. De 
este modo, el alumno se ha involucrado en la elección de los casos, considerando su 
cuaderno un proyecto creativo, a la vez que ha aprendido la historia del diseño.  

‐ Se ha inculcado una dinámica de trabajo basada en el análisis gráfico como herramienta 
para adquirir conocimiento y posteriormente utilizarlo para el diseño. 
 
Motivación e interés 

‐ Se ha logrado motivar al alumno en el aprendizaje de la historia y en la elaboración de un 
cuaderno personal. Además, los alumnos han considerado este trabajo como un proyecto 
de diseño personal, motivo por el cual todos mostraban especial interés en recuperarlo.   

‐ Se ha despertado la curiosidad por la materia mediante el uso de sus herramientas de 
trabajo, abriendo debates en clase sobre las piezas analizadas. 
 
 
Además, este proyecto sigue vivo, ya que este cuaderno será utilizado en otras 
asignaturas del grado como ‘Expresión artística’ y ‘Técnicas de diseño y creatividad’, lo 
que permitirá continuar con este método de análisis y afianzarlo en el aprendizaje de los 
alumnos.  
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 

 
En sucesivos cursos se podrán llevar a cabo algunas mejoras que potencien este 
proyecto. De modo que esta propuesta no finaliza en sí misma, sino que permite continuar 
con el trabajo iniciado.  
 
Para el próximo curso las propuestas de mejora que se llevarán a cabo serán 
principalmente dos:  
 
1. Se proyectarán en clase los dibujos de los alumnos del curso anterior para que sirvan 

de ejemplo a los nuevos alumnos. De este modo, se pretende que el alumno vea el 
trabajo de otros compañeros, fomentando así su creatividad a través de ejercicios 
previos. 

2. Se continuará con el análisis de objetos destacados en la historia del diseño, y se 
propondrá a los alumnos que elijan otras piezas de su entorno y las sometan a análisis 
para valorarlas. 

 
 
 

 
 

Fecha: San Sebastián, 10 de agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 


