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Resumen
Este proyecto viene motivado por el interés de los autores en integrar lo aprendido por ellos
en diferentes escuelas de diseño europeas y por la necesidad de adaptar nuestro plan de
estudios a la evolución del diseñar en un entorno cada vez más complejo.
Los profesores del cuarto curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico de
Sevilla entramos en la tercera edición y evaluación de un proyecto piloto que intenta combinar
lo mejor de la tradición didáctica de dividir las disciplinas en asignaturas estancas con la
“modernidad” que introdujo la Bauhaus (y luego mantenida en los países anglosajones) de
enseñanza del diseño basada en el estudio de diseño mediante proyectos. Además, intentamos
adaptar nuestro plan de estudios para que el alumnado reciba una experiencia que le acerque a
una práctica de diseño que ha evolucionado en los últimos años debido a la complejidad e
interdisciplinariedad de los productos y servicios que posibilita la tecnología de hoy día.
Haciendo frente a numerosas limitaciones y dificultades hemos obtenido resultados
moderadamente positivos. Presentamos las estrategias prácticas de aplicación al aula que
hemos ido destilando en los dos cursos anteriores detallando aciertos y errores detectados.

Palabras clave
Didáctica del Diseño, aprendizaje basado en proyectos, enseñanza del diseño, enseñanza
basada en estudio.

Objetivos generales
•
•
•
•
•

Analizar las ventajas e inconvenientes de la enseñanza del diseño basada en
asignaturas
Definir experimentos para innovar en la experiencia y proceso de aprendizaje del
diseño gráfico dentro de los planes de estudio de España
Preparar al alumnado para ser capaz de afrontar proyectos integrados y definidos por
ellos mismos proporcionándoles una práctica más real de los problemas de diseño
Desarrollar una experiencia y metodología que puedan ser replicadas en otras
enseñanzas de diseño para poder realizar proyectos complejos dentro de una
estructura académica compartimentada en asignaturas estancas
Evaluar y refinar los experimentos para que la próxima edición/iteración mejore con
el conocimiento adquirido
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Metodología
La metodología que mejor cubría nuestras necesidades como profesorado era la que se
denomina Investigación en la acción. Según Martínez González (2007), se trata de una
perspectiva de investigación que centra su interés en analizar y controlar cómo se producen
los procesos de cambio que tienen lugar en las prácticas educativas. Este proceso de
investigación es promovido por los propios sujetos que llevan a cabo dichas prácticas, de ahí
que se hable de investigación en la acción. En principio, este análisis puede ser compartido
colaborativamente por grupos formados por profesorado, alumnado, padres y madres,
personal administrativo y otras figuras de la comunidad educativa; sin embargo, en la práctica,
la mayoría de los proyectos de investigación en la acción se llevan a cabo con componentes de
sólo uno o dos, o a veces tres, de estos colectivos.

Introducción
La tradición de la enseñanza del diseño basada en la práctica del estudio y los proyectos de
diseño tiene sus inicios en la Bauhaus. En líneas generales se lleva a cabo proponiendo un tema
más o menos abierto al alumnado para que éste lo desarrolle de forma personal con la
supervisión de un tutor. Esto da al alumnado una enorme libertad para gestionar su
aprendizaje, ofrece motivación intrínseca y con ello una gran autonomía y responsabilidad. En
el lado negativo está la falta de control sobre la adquisición de ciertos contenidos y
competencias que pueden ser considerados básicos. Además, estos sistemas requieren una
plantilla de profesorado más extensa para horas de tutorías que en países como el nuestro es
difícil conseguir.
Por otro lado, la enseñanza basada en asignaturas (nuestra tradición en España) tiene la
ventaja de que el alumnado recibe unos contenidos y desarrolla unas competencias básicas,
pero adolece de experiencias auténticas y holísticas de problemas complejos de diseño.
Tenemos la ventaja de hacer muchos ejercicios pequeños con unos objetivos pedagógicos
bastante claros, pero no dan una idea de los problemas reales de diseño que el alumnado de la
escuela se va a encontrar fuera.
Nuestro plan de estudios de 4 años solo contempla la realización de un proyecto integrado (el
Trabajo Fin de Estudios) que se realiza en paralelo a prácticas profesionales en empresas.
Cuando los alumnos tienen que ser seleccionados por las empresas en su portfolio casi no hay
ningún proyecto complejo ya que solo tienen trabajos de clase que por naturaleza son
limitados para cubrir contenidos concretos definidos por la administración educativa.
Por último, como apuntamos más arriba, otra carencia que hemos detectado desde nuestra
experiencia docente a la hora de que los alumnos sean capaces de diseñar servicios para un
entorno complejo es que en clase los ejercicios vienen definidos por el profesorado con un
problema perfectamente definido y un listado de requisitos y criterios de evaluación
perfectamente claros. Esto no es así en la realidad presente y mucho menos en la futura.
En una sociedad en la que los estudiantes tendrán que diseñar productos y servicios para una
sociedad compleja, nos hacemos la siguiente pregunta de innovación: ¿cómo podemos innovar
nuestro sistema para que nuestro alumnado tenga una experiencia del diseño más acorde a lo
que se demanda en las mejores empresas?

Temporalización I
Nuestro proyecto de innovación comenzó por definir qué momento del plan de estudios era el
óptimo para comenzar el experimento.

Encaje en el plan de estudios

Como en nuestro plan de estudios, el cuarto curso solo tiene el primer trimestre lectivo (ya que
el segundo se dedica a las prácticas y al Trabajo Fin de Estudios) y el alumnado tiene una
formación básica del diseño ya adquirida pensamos que podía ser el mejor momento para
intentar proponer soluciones alternativas a las carencias detectadas.
Para ello, nos preguntamos de qué forma podríamos integrar lo mejor de la enseñanza basada
en el estudio de diseño dentro de nuestros esquemas de asignaturas con contenidos y horarios
definidos por las administraciones educativas.

Temporalización II: cronogramas de las diferentes
iteraciones por asignatura
Encajar y coordinar los ejercicios pertenecientes al proyecto dentro de cada asignatura ha sido
otro de los aspectos que hemos intentado ir mejorando en cada una de las tres ediciones de
nuestro experimento de innovación.
En el primer experimento, el objetivo general era hacer algo muy sencillo; una mínima toma de
contacto que no implicara demasiado esfuerzo por ninguna de las partes implicadas. En otras
experiencias anteriores, ya habíamos aprendido que el peligro de empezar con objetivos
ambiciosos en un contexto tan complejo como la enseñanza del diseño, es sobre todo la
temprana desmotivación del profesorado al no verse compensado el esfuerzo inicial con los
resultados obtenidos finalmente. Decidimos llevar una estrategia lenta y reflexiva de dar
pequeños pasos e ir avanzando mediante pequeños ensayos-errores intentando mantener al
equipo de profesores interesados en seguir mejorando el proyecto un poco cada curso con las
conclusiones obtenidas en cada edición.
Así, en la primera edición, cada asignatura cambió uno de los ejercicios previstos en su guía
docente para que la temática fuera la seleccionada en el proyecto común. En este primer caso
fueron Las Greguerías. Como consecuencia se hicieron piezas gráficas independientes en
momentos diferentes. Un diagrama orientativo de dicha secuenciación puede verse en la
siguiente figura:

Fig. Cronograma de los ejercicios (rectángulos de color claro) y días sueltos (círculos de color claro) que cada asignatura dedicó
aproximadamente al desarrollo del proyecto común. Se puede apreciar que no hubo ningún tipo de coordinación ni
encadenamiento. El resultado fue una serie de ejercicios independientes con un tema en común.

En la segunda edición, siguiendo las conclusiones de la evaluación que hicimos entre
profesorado y alumnado (independientemente), se decidió realizar una charla-debate sobre el
tema del proyecto muy a principios de curso. Esta charla de introducción fue muy valorada por
el alumnado y se ha seguido manteniendo en las ediciones posteriores. También introdujimos
la presentación de cada anteproyecto personal en el salón de actos de la escuela para darle
más formalidad al acto. También decidimos que todas las asignaturas iban a dedicar el tiempo
para los ejercicios del proyecto a la vez para que el alumnado lo viviera más como un proyecto
real. Al final también se realizó una presentación pública y personal de cada proyecto (además
de una exposición en un centro cívico público)

Fig. La primera columna de puntos corresponde con la charla-debate a la que asistieron todos los profesores y la segunda a la
presentación pública de cada anteproyecto (dentro de la asignatura Presentación y retórica del proyecto)

En la tercera edición del experimento de innovación, los ejercicios también se realizaron en
todas las asignaturas a la vez, pero se acortó el tiempo total dedicado al proyecto ya que en la
evaluación de la segunda edición se concluyó que el alumnado no necesitaba todo el tiempo del
que dispuso. Así, incidiríamos en que se organizaran y planificaran más eficientemente que es
una de las carencias que el profesorado aprecia en el desarrollo de estos proyectos personales
en los que se espera que el alumnado tenga un papel más activo y tome la iniciativa para llevar
su proyecto a buen término. Más concretamente, cada asignatura dejó tres semanas dentro de
su programación para trabajar el ejercicio del proyecto común.

Desarrollo del proyecto
Objetivos pedagógicos
Durante tres cursos consecutivos hemos experimentado con diferentes formas de coordinar
contenidos y combinar ejercicios entre diferentes asignaturas teniendo siempre claros los
siguientes objetivos pedagógicos:
•

Que los alumnos sean quienes definan el tema y el problema sobre el que quieren
trabajar

•

Que definan cómo enfocarlo y con qué tipo de piezas

•

Que realicen un proyecto complejo que se materialice en la realidad y se muestre
(exposición, publicación, etc.) de la forma más adecuada a sus características

•

Integrar nuevas dinámicas de clase no muy comunes en nuestro contexto educativo:
charlas, debates, discusiones en grupo, visitas de expertos, presentaciones orales
formales de las fases del proyecto, etc.

•

Respetar los contenidos y horarios establecidos en la normativa. Tutorizar y
supervisar al alumnado para mejorar su proceso de diseño y su organización del
trabajo

•

Mejorar su capacidad de trabajo en grupo y el intercambio de ideas

•

Mejorar la toma de decisiones enfocada a dotar de coherencia interna proyectos
complejos en los que se mezclan varias disciplinas

•

Mejorar su portfolio

•

Prepararlos mejor para el Trabajo Fin de Estudios

•

Facilitar su inserción laboral

Encaje en el espacio: estudio de diseño
Respecto al espacio, comenzamos con cambiar la dinámica habitual del aula. En vez de tener al
alumnado desplazándose a diferentes aulas para recibir diferentes clases de diferentes
asignaturas hemos buscado la forma de conseguir un aula que funciona como estudio de
diseñadores a donde los profesores se desplazan para impartir su contenido, supervisar el
proceso y tutorizar la parte del proyecto que se corresponde con su asignatura. Las
La disposición de las mesas también cambia ya que se colocan más como en un estudio que
como en una clase magistral. Así, la figura del docente y su rol también cambia con este
pequeño cambio ya que el espacio ahora otorga al profesorado un papel más de compañero
que supervisa o ayuda al proceso de cada diseñador.

El tema del proyecto y su selección
Tal y como se planteó en la introducción, uno de los objetivos de este proyecto de innovación
es que el alumnado defina el tema sobre el que quiere trabajar en su proyecto dentro de un
tema común que se decide entre toda la clase y junto con el profesorado.
Respecto a esta selección del tema común del proyecto, hemos ido definiendo y refinando
varios métodos para seleccionar el tema sobre el que trabajará el alumnado.

En el primer año fue el profesorado quien propuso el tema al alumnado. Los alumnos no se
sintieron involucrados con el tema y en la evaluación del proyecto se quejaron de que estaban
cansados.

Fig. Esquema de selección del tema primer año

Fig. Esquema de selección del tema en el segundo año

En el segundo curso, fueron los alumnos quienes propusieron tres temas al profesorado y éste
seleccionó el que veía más apropiado.
En el tercer curso el profesorado propuso tres temas y los alumnos por votación escogieron
uno. Es decir, el tema fue seleccionado por el alumnado, pero escogiendo entre tres
propuestas presentadas por el profesorado.

Fig. Esquema de selección del tema el tercer curso

Fig. Presentación de uno de los temas propuestos por el
profesorado

Como ya hemos avanzado, dentro del tema general, se requiere que el alumnado defina su
propio subtema y concrete el problema sobre el que quiere trabajar evitando que se les dé un
brief perfectamente definido por el profesorado. Los temas seleccionados han ido creciendo en
complejidad como prueba de esta apuesta. El primer curso fue “Las Greguerías”, el segundo “El
Transhumanismo” y este año “La multiplicidad de opciones de género”.
Los subtemas son propuestos por el alumnado y consensuados por el profesorado para
asegurase de que van a poder cubrir los contenidos de todas las asignaturas. Cuando el tema
está decidido, el alumnado desarrolla un anteproyecto en el que se justifica el tema
seleccionado y se detallan las piezas que se van a crear y se planifica su desarrollo.
El profesorado evalúa dichos anteproyectos y se hace una breve evaluación a cada alumno
mediante una tutoría personalizada.

Fig. Alumna presentando su anteproyecto

Encaje de los ejercicios dentro de las asignaturas
Respecto a los proyectos y los ejercicios de los que se componen, hemos desarrollado varias
estrategias que detallamos a continuación.
En el primer curso del experimento, en cada asignatura se trabajó el tema común (en aquel
caso, Las Greguerías) con un ejercicio definido por el profesorado para luego realizar una
exposición con las diferentes piezas de cada ejercicio. Los ejercicios eran inconexos entre sí, no
eran coherentes ni aun habiéndolo sido hechos por el mismo alumno. Es decir, no había
ninguna coordinación entre los ejercicios y no era un “proyecto” unificado por cada alumno y
con piezas coherentes entre sí, si no muchos ejercicios diferentes bajo un tema común.

Fig. Esquema de la coordinación entre asignaturas el primer curso del experimento de innovación. Se pretende representar que
el resultado final fue una serie de ejercicios (1, e2, e3...) inconexos entre sí

En el segundo curso del experimento decidimos darle más autonomía al alumnado para que
ellos definieran su problema/oportunidad y fueran quienes decidieran cómo integrar las
diferentes asignaturas dentro de su proyecto particular con la supervisión del profesorado. El
resultado fue que los proyectos realizados eran más complejos y completos pero desiguales en
cuanto al desarrollo de las diferentes asignaturas. Es decir, teníamos proyectos más coherentes
en general pero dentro de esos proyectos las piezas realizadas dentro de algunas asignaturas
se quedaban un poco forzadas y tampoco cubrían un mínimo del contenido de esas
asignaturas.

Fig. Esquema de la coordinación entre asignaturas el segundo curso del experimento de innovación. La alumna Al2 ha
forzado el e3 de la asignatura As3 para que cupiera dentro de su proyecto pero el resultado no es muy coherente y el e2 no
cubre todos los contenidos de la asignatura.

En la tercera edición del experimento de innovación, después de la evaluación hecha entre
alumnado y profesorado se decidió mezclar lo aprendido con la experiencia de los dos
cursos anteriores. En cada asignatura, se dejaría un ejercicio abierto para que fuese definido
por profesorado y alumnado conjuntamente y pudiese complementarse con otras asignaturas
para hacerlo más completo y complejo. Es decir, queríamos evitar que el contenido de algunas
asignaturas se pudiera desarrollar con seguridad sin que hubiese que forzar el ejercicio para
que entrara en el proyecto a cualquier precio. Si entre alumno y profesor se decidía que el
proyecto general no necesitaba de una pieza de esa asignatura, en esa asignatura se haría un
ejercicio completo pero sería independiente al proyecto.

Fig. Esquema de la coordinación entre asignaturas el primer curso del experimento de innovación. La alumna Al 2 hizo un
ejercicio e3 de la asignatura As3 que es independiente a su proyecto general para evitar forzarlo.

Respecto a los contenidos, el primer año los ejercicios estaban integrados dentro de las guías
docentes y cubrían una parte del contenido de cada asignatura, pero no estaban conectados
conceptualmente entre sí. En el segundo intento, los proyectos eran más coherentes
internamente pero el contenido de algunas asignaturas no se cubría completamente. En la
tercera versión del experimento de innovación los contenidos de las diferentes asignaturas
han quedado mejor cubiertos y muchos proyectos son coherentes y complejos pero
demasiados alumnos hacen proyectos demasiado poco trabajados.
Calificación
La evaluación de los proyectos por parte del profesorado en la primera y segunda edición se
hizo simplemente como ejercicios independientes. En la tercera edición, según la evaluación
del alumnado en las ediciones anteriores, se decidió dejar un 10% de la nota final de cada
asignatura para que cada profesor evaluara el proyecto global. El motivo de esta decisión es
que muchos alumnos se quejaban de que gran parte del trabajo era definir un buen subtema
para su proyecto personal pero luego ese trabajo nunca se veía reflejado en su nota.

Resultados: la exposición de los proyectos
Respecto al formato y presentación de los proyectos siempre ha sido requisito que los
proyectos se materialicen/publiquen de alguna forma. El primer año se hizo una exposición
organizada por tipos de ejercicios. Los diferentes tipos de ejercicios no tenían mucha conexión
entre sí, excepto el tema común.

El segundo curso se hizo una exposición, pero mucho más integrada y coherente que el año
anterior en la que cada proyecto tenía un stand común que se rellenaba según cada proyecto.
Los proyectos tenían varias piezas coherentes entre sí. Al final también se presentó en una
exposición final mejor integrada que el curso anterior pero que resultaba forzada para algunos
proyectos que no se adecuaban al formato del stand.

La exposición este año va a ser individual y cada alumno decidirá cómo hacer público su
proyecto según las necesidades definidas por el propio alumnado.

El resultado de la exposición de este curso ha sido de poca calidad y es una carencia que
intentaremos resolver cuando tengamos la evaluación de este curso.

Evaluación
Para ir mejorando cada iteración se han realizado reuniones entre el profesorado y el
alumnado para ver aspectos positivos y aspectos a mejorar. El segundo año, además se hizo un
formulario anónimo para facilitar la crítica. El tercer también se realizó un formulario similar.
Los resultados hasta ahora han sido moderadamente positivos, aunque hay muchos aspectos
aún por mejorar. Aquí ofrecemos un resumen de los datos cuantitativos provenientes del
formulario rellenado por el alumnado.
A la pregunta de cómo valoran en general lo aprendido en el proyecto, en el primer
experimento la media fue de 2,78 sobre 5 mientras que en el segundo año la nota media que
nos otorgaron los alumnos fue de 3,67. La forma en la que se seleccionó el tema fue valorada
con un 3,11 y un 3,78 en la primera y segunda versiones del experimento de innovación. Que el
alumnado tuviera que escoger su propio subtema dentro del tema común fue valorado en cada
edición del experimento con un 4,11 y un 4,22 respectivamente. Tener que presentar un brief o
anteproyecto fue valorado con un 4,11 y un 3,67 en cada una de las dos ediciones evaluadas. Es
uno de los pocos puntos en los que la nota ha sido más baja en la segunda edición. También
bajamos en la exposición final (de 4,5 a 3,56) ya que el segundo año se hizo dentro de la
escuela por comodidad. En las preguntas cualitativas, el alumnado, en general, no está
plenamente satisfecho con la experiencia y aprecia falta de coordinación entre el profesorado,
aunque valoran tener un proyecto final complejo como resultado de su trabajo. En las sesiones
de autoevaluación que hemos tenido, el profesorado comparte los objetivos, pero tiene
diferentes niveles de implicación y algunos alumnos también perciben que algunos profesores
no están suficientemente implicados e informados del proyecto. Aun así, se mantiene el interés
por seguir intentando la búsqueda de un modelo estable que funcione y sea mejor valorado sin
que implique demasiado esfuerzo añadido por parte de los docentes.

Posibilidades de replicabilidad y generalización
Para nosotros, el proyecto aún cuenta con potencial para seguir mejorando y merece la pena
seguir intentándolo. Creemos que aún no se encuentra en un estado suficientemente maduro
como para servir de modelo o metodología a otros docentes y otras escuelas. Pero sigue siendo
nuestro objetivo que se pueda replicar en otras enseñanzas artísticas superiores como, por
ejemplo, Diseño de Interiores, Producto y Moda.
Con el ánimo de facilitar la tarea de generalizar nuestro experimento, presentamos un
resumen de lo que hemos aprendido entre todos hasta el momento:
• Seleccionar el tema al final del curso de tercero para que todo el mundo tenga tiempo
de ir buscando información de partida. El tema es mejor que lo seleccione el alumnado
de entre varios propuestos por el profesorado. El profesorado debe proponer los
temas siguiendo el principio de que dé margen para que el alumnado encuentre
subtemas fácilmente y de que a la vez les obligue a salir de su zona de confort.
• Comenzar con una charla-debate que preparan los profesores (cada uno desde el
punto de vista de su asignatura) y que se realiza entre todos (alumnado y
profesorado). Se trata de plantear preguntas, llevar noticias relacionadas, películas,
artistas o diseñadores que puedan servir de inspiración.
• Ir teniendo pequeñas tutorías con los diferentes alumnos mientras avanzan en su
anteproyecto. En paralelo, las asignaturas van desarrollando su contenido
normalmente.
• Traer a algún/a especialista en el tema seleccionado para que dé una presentación que
acerque al alumnado a ese tema desde un punto de vista más cercano y detallado
• Hacer una presentación de cada uno de los anteproyectos de cada alumno. Después
tener una breve tutoría con cada uno de ellos donde se destaquen los puntos fuertes y
los débiles de cada proyecto. Asegurarse de que las diferentes asignaturas tienen
cabida en el proyecto y si no es así, proponer ejercicios alternativos independientes.
• Dejar un tiempo (alrededor de las tres últimas semanas del semestre) para trabajar en
el proyecto. No es estrictamente necesario que todas las asignaturas lo hagan a la vez,
pero sí que haya poca diferencia entre ellas.
• Hacer una presentación final de cada proyecto en el salón de actos para que sirva como
evaluación del proyecto final.
• Realizar una exposición final dentro de la asignatura de gráfica del espacio sería ideal,
pero en la práctica tiene difícil encaje en esa asignatura.

Otros aspectos a destacar del trabajo presentado
La segunda edición del proyecto aquí expuesto fue reconocida como Proyecto de Innovación
Docente por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (2018). También fue
presentado en el Foro de Innovación Docente dentro de la Bienal Iberoamericana de Diseño de
2019.

Futuro del proyecto de innovación
Con cada edición del proyecto/experimento de innovación, tenemos una sesión de evaluación
en la que reflexionamos sobre cómo se ha desarrollado el proyecto e intentamos definir
aspectos importantes a mejorar. Tras la primera sesión de evaluación de esta tercera edición
hemos llegado a una importante reflexión. El origen de esta reflexión ha venido porque nos
hemos dado cuenta de los diferentes enfoques que cada profesor/a tiene a la hora de
seleccionar los temas de los proyectos, así como el desarrollo deben tener. También hemos
observado esta disparidad a la hora de corregir las piezas y los proyectos en su globalidad.
Unos profesores tienen una idea del diseño más ligada a la empresa, otros a lo artístico, otros a

la innovación, etc. Creemos que debemos poner en común entre el profesorado una idea
común del diseño y el tipo de diseñadores que queremos formar. Es este tipo de avances y
aprendizajes lo que hace que queramos seguir innovando en nuestros procesos de enseñanza.
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Exposición 17-18
Biblioteca Provincial de Sevilla

Fig. Banderola con la imagen realizada para anunciar la exposición del proyecto en la fachada de
la Biblioteca Municipal de Sevilla

Fig. Hall de entrada de la Biblioteca con un cartel de la exposición del proyecto

Fig. Hall de entrada con un hito de bienvenida realizado para indicar el comienzo de la
exposición de los trabajos del proyecto

Fig. Algunos de los ejercicios realizados por el alumnado. En este caso, dentro de la asignatura
de Ilustración Narrativa (optativa)

Fig. Más ejemplos de los diferentes ejercicios realizados por el alumnado. Como se detalla en la
síntesis de este proyecto, los ejercicios no tenían mucha conexión entre sí más allá del tema
común ya que en esta primera edición del proyecto no había demasiada coordinación entre
asignaturas

Fig. Un ejemplo de otro ejercicio de la alumna Celia González dentro de la asignatura Semiótica
Tipográfica

Fig. Serie de fotografías inspiradas por las greguerías de Ramón Gómez de la Serna

Fig. Juego de mesa basado en cartas de rol realizado por el alumnado con el objeto de dar a
conocer las Greguerías de forma creativa y divertida. El juego tenía una conexión con un
prototipo de aplicación móvil.

Fig. Página web (izquierda) con las greguerías seleccionadas como inspiración para las piezas y
ejercicios de las diferentes asignaturas

Exposición 18-19
Monasterio de San Jerónimo. Centro Cívico de Sevilla

Fig. Paneles de bienvenida a la exposición de los proyectos realizados por el alumnado en la
segunda edición del proyecto de innovación que presentamos aquí. El cartel centra sitúa a los
visitantes en el contexto futurista que explica los contenidos de la exposición

Fig. En esta segunda edición, el espacio de la exposición era mucho más significativo y fue
integrado como parte del contexto futurista que el alumnado describió para dar sentido y
aglutinar todos sus proyectos. El tema, que fue seleccionado por el alumnado, era el
Transhumanismo.

Fig. Detalle de los diferentes stands diseñados y fabricados por el alumnado con una estructura
común que se iba adaptando de forma coherente a las necesidades expositivas de cada
proyecto.

Fig. Diferentes vistas de los diferentes stands diseñados y fabricados por el alumnado con una
estructura común que se iba adaptando de forma coherente a las necesidades expositivas de
cada proyecto.

Fig. Muchos de los proyectos presentados en esta edición tenían un componente crítico con la
sociedad actual que devenía en productos ambiguamente situados entre la utopía y la distopia
en el futuro. En este caso, la alumna Andrea Martínez, presenta unas pastillas para regular el
estado anímico al gusto de la persona que las consume.

Fig. En este proyecto, la alumna Sara Sáez propone unas pastillas para que la mujer pueda
someterse con total docilidad al estereotipo y las necesidades masculinas

Fig. Uno de los aspectos más destacados de estos proyectos es que el alumnado, como define su
propio brief, no se limita a desarrollar propuestas gráficas si no que definen un producto
completo para el que luego se desarrolla toda la imagen, app, campaña, instrucciones, etc.

La práctica del estudio vs. el aula

Fig. Una de las sesiones en las que se definía entre alumnado y profesorado el diseño de los
stands de la exposición. El ambiente y la dinámica es más de estudio, que de aula; uno de los
principales objetivos del proyecto

Fig. Una de las sesiones en las que se definía entre alumnado y profesorado el diseño de los
stands de la exposición. El ambiente y la dinámica es más de estudio, que de aula; uno de los
principales objetivos del proyecto

Fig. La alumna Estefanía González explica su idea para el diseño de los stands de la exposición

Fig. Dos profesoras presentan el tema que ellas proponen: el cambio climático

Fig. Charla debate para que el profesorado pueda presentar con más detalle el tema elegido por
el alumnado

Fig. La alumna Sara Sáez presenta su anteproyecto/brief para posteriormente ser evaluado

Fig. Un alumno, Guilhem Bouchet, presenta su anteproyecto/brief para posteriormente ser
evaluado

Exposción 19-20.
Montaje en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Sevilla

Fig. Alumnos preparando el montaje de la última exposición

Fig. Alumnos preparando el montaje de la última exposición

Fig. Alumnos preparando el montaje de la última exposición

Fig. Alumnos preparando el montaje de la última exposición

Fig. Imagen de parte del proyecto de Gabriel Fernández, que habla del colectivo LGTBI dentro
del mundo del deporte.

Fig. El juego de cartas de rol que presentó Adrián Aranda y del que se dan algunos detalles más
abajo

Fig. Algunos carteles y cartelas durante el montaje de la última exposición

Selección de trabajos individuales

Visibles, una editorial enfocada a un público infantil, con rango de 2-10 años. Esta editorial
intenta encender una pequeña luz de naturalidad a los más pequeños. Encender una luz que es
necesaria para entender a nuestra sociedad y asimilar que tener esa visibilidad respecto a la
libertad de género, debe ser una obligación en pleno s.XXI. Cuentos que hacen visibles todas
esas historias que no se encuentran en la narrativa tradicional.

Fig. Dos imágenes del proyecto de la alumna Paloma Ruiz

TOMA,PÁ TI, de Rocío Núñez. El nombre es debido a que se trata de un producto directo para ti,
con el que sentirte identificado/a. Los objetivos son concienciar de la situación del colectivo
LGTBI que hay en la actualidad, normalizar dicha situación, provocar una reacción en el público,
tanto positivo como negativo, ya que lo que se pretende es que aunque sea para intervenir en la
campaña de forma negativa, piensen durante un minuto sobre el tema, y en relación a esto
persuadir en dicho público e incitar un cambio en las mentes. Es una campaña publicitaria de
guerrilla, siendo el producto de la campaña carteles tipográficos, y estos tendrán una dualidad
con la realidad aumentada haciendo referencia a la dualidad del insulto y el halago utilizando la
aplicación ARTIVIVE.

Fig. del proyecto de Rocío, mostramos imágenes de la dualidad de sus carteles. Si se ven a
simple vista, como cuando se ven pegados en el muro de la primera imagen, los carteles
parecen un insulto gritando. Si los usuarios lo miran a través de la aplicación que se enlaza en el
mismo cartel, ven una versión positiva del mensaje.

Adrián Aranda presentó un juego de mesa para normalizar a las personas del colectivo LGTBI
con un gran sentido del humor.

Fig. Diferentes imágenes del juego de rol presentado por el alumno Adrián Aranda

Admirador Autómata, Ad.a. es un proyecto especulativo, que nace de la reflexión sobre el uso,
cada vez más prolongado, que los individuos hacemos de las redes sociales y de cómo afectan
estos medios de comunicación a la merma de autoestima de algunas personas, sobre todo
cuando estas tienen que comunicarse de manera física con otros sujetos. Ad.a. es una
Inteligencia Artificial, que le elogiará y piropeará utilizando una voz similar a la suya, como si se
hablase usted mismo frente al espejo. Esto reforzará sus actitudes y cualidades positivas,
cultivando la sana autoestima que usted precisa, Ad.a. le halagará con el fin de que usted vaya,
poco a poco, sintiéndose más fuerte y seguro de sí mismo y pueda por fin relacionarse sin sentir
ansiedad.

Fig. Diferentes imágenes del proyecto de la alumna Estefanía González que fue seleccionado en
la Bienal Iberoamericana de Diseño de 2019 (Bid-dimad 2019)

Fig. Panel informativo y capturas de pantalla del prototipo de app del proyecto de la alumna
Claudia Llanes

Fig. Panel informativo del proyecto de la alumna Eva Martín

