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Aprendizaje Colaborativo y Coordinación Transversal de 
Asignaturas del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto de la Universidad de Valladolid 

Collaborative Learning and Transversal Coordination of Subjects of 
Engineering Degree in Industrial Design and Product Development 
of the University of Valladolid  

Nieves Fernández Villalobos 
Carlos Rodríguez Fernández 

José Manuel Geijo Barrientos 

Universidad de Valladolid, España 

El Proyecto de Innovación Docente se sustenta en una colaboración y trabajo conjunto 
llevado a cabo en los últimos años en asignaturas del Grado de Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto, con una metodología común de "aprendizaje basado en proyectos" 
(ABP), que coordinan un proyecto conjunto cuyos trabajos resultantes han cosechado 
numerosos premios del VeralliaDesignAward, para el diseño y creación de innovadoras 
botellas y envases de vidrio. El aprendizaje colaborativo que se pone en marcha se refuerza 
con acciones de apoyo puntuales coordinadas y planificadas en las guías docentes de las 
asignaturas, con la inclusión de talleres especializados para fomentar el trabajo colaborativo, 
visitas externas, talleres de Visual Thinking y DesignThinking, y un trabajo continuo tipo 
workshop, con revisiones por parte de los profesores de las dos asignaturas, así como de 
otros profesores y antiguos alumnos, todos ellos participantes en el Proyecto de Innovación 
Docente. Estas experiencias innovadoras proporcionan un clima óptimo para el aprendizaje 
colaborativo, en el que todos sus miembros, docentes, estudiantes y profesionales, se 
involucran al máximo para conseguir excelentes resultados, que cristalizan y se hacen 
visibles a través de los medios digitales y folletos publicados por los organizadores de los 
concursos.  

Descriptores: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); Coordinación transversal; Talleres 
de aprendizaje colaborativo; Concursos de Diseño; Proyecto de Innovación Docente (PID).   

 

The Teaching Innovation project is based on a collaboration and joint work carried out in 
recent years in the subjects of the Degree in Industrial Design and Product Development 
GIDIyDP, which employing a common methodology of "project-based learning" (PBL), 
they coordinate a joint project, whose resulting works have already garnered numerous 
awards in the past editions of the Verallia Design Award, for the design and creation of 
innovative bottles and glass containers. The collaborative learning that is started up is 
reinforced with specific coordinated and planned support actions in the Teaching Guides of 
the subjects, with the inclusion of specialized workshops to encourage collaborative work, 
external visits, Visual Thinking and Design Thinking and a continuous workshop, with 
corrections and revisions by the teachers of the two subjects, as well as other professors and 
former students, all of them participants in the Teaching Innovation Project. These 
innovative experiences provide an optimal climate for collaborative learning, in which all 
its members, teachers, students and professionals, are fully involved to achieve excellent 
results, which crystallize and become visible through digital media and brochures published 
by the organizers of the contests. 

Keywords:Project-based learning (PBL); Transversal Coordination; Collaborative 
Learning Workshop; Design Competitions; Teaching Innovation Project (TIP). 
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Introducción y contexto 

La Escuela de Ingenierías Industriales (EII) de la Universidad de Valladolid (UVa) fue una las 
cuatro escuelas nacionales seleccionadas en el curso 2016-2017 para participar en un concurso 
internacional “VeralliaDesignAwards”. 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), impartidas por dos departamentos diferentes y con 
competencias complementarias dentro de la misma titulación, tomaron la iniciativa de participar 
en el mismo, e integrar el enunciado del concurso en el desarrollo natural de una parte de las 
materias, trabajando de forma coordinada. 

Los resultadosfueron excelentes, obteniendo nuestra Universidad tres de los cuatro premios: 
1erpremio, a la alumna María Torres, 2º premio a las alumnas Gloria Díaz, Alicia Alonso y Laura 
Estévez y premio del público a la alumna María Torres. El curriculum vitae de los alumnos 
premiados se veía implementado, a la vez que superaban con éxito las asignaturas. En general, 
la experiencia les sirve de aliciente, a ellos y a sus compañeros, para participar en nuevas 
convocatorias de concursos. Se observaron únicamente pequeños problemas puntuales en 
algunos equipos de trabajo, en su etapa final, por falta de acuerdo en el trabajo de sus 
presentaciones finales, que habría que analizar entre los profesores para mejorar iniciativas 
futuras.  

En el curso 2017-2018, la empresa invitó nuevamente a la EII para participar en la 
correspondiente edición como algo excepcional, ya que no es habitual que participe la misma 
universidad dos años consecutivos. Se decidió repetir la experiencia de trabajo coordinado entre 
asignaturas, y los alumnos de la UVa, de nuevo, pudieron disfrutar de varios premios: disfrutado 
de nuevo de tres de los cuatro premios otorgados entre los casi 140 trabajos presentados: 2º 
premio, para las alumnas María Balbás y Samantha García, 3erpremio, para Paula Vidal y 
Antonio Lopera y el premio del público, que recayó en el trabajo presentado por las alumnas 
Ylenia Acuña, Marina Cabrero y Marina Antolín. La actividad resultó muy gratificante, tanto 
para alumnos como para profesores, observando únicamente aspectos de mejora menores, 
similares a los de la experiencia anterior. 

 

 

Figura 1. Algunos de los proyectos desarrollados por alumnos de TDII y EE premiados en los 
concursos VeralliaDesignAwards en 2017 y 2018: Trama, proyecto de María Torres (1er premio 2017), 
La O Liva, por Gloria Díaz, Alicia Alonso y Laura Estévez (2º premio 2017) y Ave del Paraíso por Ylenia 

Acuña, Marina Cabrero y Marina Antolín (Premio del público 2018). 

Fuente: Material proporcionado por los autores de los proyectos arriba señalados. 
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A la vista de estasediciones anteriores, en las que los alumnos se han mostrado por lo general 
muy satisfechos con la experiencia de coordinación como con su aprendizaje en ambas 
asignaturas, en el curso 2018-2019, se está desarrollando un proyecto de innovación docente 
similar a los anteriores, implementando algunos aspectos que se desarrollarán a continuación. 
En el proyecto actual, apoyado por la Universidad de Valladolid en su convocatoria de Proyectos 
de Innovación Docente,participan los profesores de las asignaturas -Nieves Fernández 
Villalobos, Carlos Rodríguez Fernández, Alberto López del Río y José Manuel Geijo Barrientos, 
así como algunos alumnos de las asignaturas que han resultado galardonados en ediciones 
pasadas del concurso -María Torres García, Gloria Mª Díaz Alonso y Alicia Alonso Gil y de 
otros profesores de los citados departamentos que se han sumado a la iniciativa 
voluntariamente:Sagrario Fernández Raga, Darío Álvarez Álvarez, Miguel Ángel de la Iglesia 
y Flavia Zelli, que cuentan con una amplia experiencia en proyectos de innovación docente del 
espacio europeo de educación superior y especialmente con la coordinación de un LLP Erasmus 
IntensiveProgramme entre 2011 y 2014.    

Desarrollo de la experiencia 

Coordinación entre asignaturas 

Los alumnos de tercer curso del GIDIyDP han manifestado varios años su disconformidad con 
la excesiva carga práctica del segundo semestre en su tercer curso, en el que, por la naturaleza 
de las asignaturas que han de cursar, deben realizar numerosos proyectos y muy diversos al 
mismo tiempo. La coordinación trasversal de una parte de estas dos asignaturas, TDII y EE, que 
se imparten en el mismo periodo lectivo, posibilita el desarrollo de competencias 
complementarias a través de un mismo enunciado y permite “aliviar mentalmente” parte de dicha 
carga. Este hecho sirve de motivación inicial a los profesores implicados, y se ha comprobado 
que también ha estimulado favorablemente a los alumnos en su trabajo. La coordinación entre 
estas dos asignaturas es posible gracias a que la metodología de base que ambas emplean es el 
“aprendizaje basado en proyectos” (ABP), que 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). 

Siguiendo las experiencias de los dos cursos anteriores, en el curso 2018-2019 se potencia 
nuevamente el trabajo coordinado de las dos asignaturas en el desarrollo del segundo proyecto 
de sus respectivos programas, coincidente con el periodo de más carga y trabajo de los alumnos. 
Se parte de la convocatoria de un concurso similar a los anteriores, con otra empresa del sector. 
Para la coordinación efectiva de las asignaturas se llevan a cabo diversas reuniones, presenciales 
y virtuales, que permiten tanto la división de los alumnos en equipos de trabajo comunes a las 
dos materias,1 como consensuar criterios de las correcciones de los trabajos, los valores a 
destacar en cada proyecto, las posibles fechas de preentregas y de sesiones conjuntas de 
corrección, etc.  

Se establece así un cronograma de impartición de las diferentes clases, ponencias, etapas de 
desarrollo de proyectoy tribunales por las que han de pasarlosproyectos, de acuerdoconlo 

                                                        
1Antes del comienzo del segundo semestre, se escribe a los alumnos matriculados TDII y EE hasta el momento, para que conozcan 
que se va a trabajar de forma coordinada en la segunda mitad de las asignaturas, con el objetivo de que planifiquen sus horarios y 
decidan si matricularse en una de ellas o ambas. 
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especificado por la empresa y lasposibilidades de las dos asignaturas implicadas enlaexperiencia, 
entendiéndoloconciertaflexibilidad, para adecuarlo al desarrollo y ritmo deltrabajo de 
losestudiantes. (Figura 1). Se persigueeltrabajo dentro del aula (Traver y Traver 2004, 298) y 
partiendo de que uno de los cinco ingredientes claves dentro delaprendizaje colaborativo es 
lainteracción “cara a cara”, locual a veces no es fácil para losestudiantes que disponen de horarios 
dispares. Así,se potencia que cada equipo de estudiantestengatiempo suficiente a lo largo delas 
horas de workshoppara trabajarcolaborativamenteenelproyecto de forma presencial, lunes (TDII) 
y miércoles (EE) enel caso del Grupo 1, y lunes (EE) y jueves (TDII)enelclasodel grupo 2, 
manteniendoun ritmo continuo de desarrollo de sus trabajos, conposibilidad de correcciones y 
asesoramiento de loscorrespondientesprofesoresenlas dos sesionessemanales. Se 
incluyenademássesiones de “tribunalesintermedios conjuntos” por parte de losprofesores de las 
dos asignaturas, para consensuarcriteriosen cada proyecto, así como um “tribunal final” 
conlaparticipación de profesores invitados expertos encomposición y enlarealización de 
losproyectos, conel objetivo de obtener una mirada renovada sobre losmismosy que ayude a 
losalumnos a enriquecer sus proyectos de cara a lapresentación final enel concurso. 

 
Figura 1. Cronogramas de los proyectos 2º de las dos asignaturas 

Fuente: Guías docentes de Taller de Diseño 2 y Envase y Embalaje, del GIDIyDP, 2018-2019 

 

 

Aprendizaje colaborativo 

Resultado de lareflexión sobre lasexperienciasenlos cursos anteriores, se percibelaimportancia 
de superar algunos aspectos del “trabajo grupal tradicional”, a favor del “trabajo cooperativo” 
(Cuadro 1). Se entiende como trabajoen equipo tradicional, aquelenel “sus miembrostrabajan 
juntos y se  repartenlastareas, pero éstas no requierenuntrabajo conjunto y habitualmente cada 
uno espera sacar”, frente al trabajo cooperativo, em el que “sus miembrostrabajan juntos de buen 
grado, emplean diferentes técnicas y dinámicasgrupales, compartenun objetivo común, 
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entienden que su rendimento depende delesfuerzocolectivo, promuevenelbuenrendimiento de 
losdemás y se prestanapoyo mutuo, lo que los motiva” (Azorín Abellán, Cecilia Mª, 2018, p. 187). 

La premisadelaprendizaje colaborativo se basaenlaconstrucción bajo el consenso y a través 
de lacooperación de losmiembrosdel grupo en contraste conlacompetición o eltrabajo 
individual (Laal, 2012). Y a su vez los elementos clave que forman parte incluyen: percepción 
clara de interdependencia positiva, interacciónconsiderable, responsabilidad individual, 
habilidades sociales y procesoauto-evaluativo grupal (Johnson et al., 1990). 

Cuadro 1. Trabajo grupal (tradicional) frente a trabajo cooperativo (adaptado de [11]) 

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 

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 

Fuente: Traver y Traver, 2004 

Si bienparten de una base común, se empleael término por el “aprendizaje colaborativo”, y no 
cooperativo, entendendo que la colaboración focaliza eltrabajo de conjunto enel valor delproceso, 
mientras que la cooperación subraya más elproducto o la meta de dichotrabajo. Dentro de un 
contexto de aprendizaje colaborativo losalumnos y profesorestrabajan juntos, 
constituyendoelprofesorunmiembro más de esacomunidad de saber (Rodríguez Sánchez 2015). 

Por ello, una de lasaccionesconla que se ha implementado laexperienciaenel presente curso es 
enel fomento deltrabajoen equipo de forma eficaz, mediante formaciónenaprendizaje 
colaborativo, al inicio de impartición de lasasignaturas, que ayude a comprenderlametodología 
y sus ventajas. Como plantean Johnson y otros (1999), elaprendizaje colaborativo: aumenta 
laseguridaden uno mismo, incentiva eldesarrollo de pensamiento crítico, fortalece elsentimiento 
de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuyelossentimientos individualistas. De esta 
forma, se ha proporcionado a losalumnos material que explica la metodologia, tomando como 
base lodesarrollado por estos autores y sus cinco puntos clave (Figura 2)  y se ha 
impartidounpequeño“Taller de aprendizaje colaborativo”, que consta de parte teórica inicial y 
eldesarrollo de una dinámica de trabajo, enla que losalumnos dentro de sus grupos de 
trabajopuedantrabajarenlaasignación de roles, estableciendo de objetivos y reglas internas, 
parámetros de autoevaluación, etc. (Figura 3)El objetivo final de este taller condensado es que 
puedan trasladar posteriormente a sutrabajodiariolo aprendido, y les permita 
undesarrollodelmismo más fluido y respetuoso. 
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Figura 2. El aprendizaje colaborativo, según la interdependencia social del Johnson, Johnson y Holubec 
(1995). 

 Fuente: www.aulaplaneta.com 

 

 

Figura 3. Alumnos de Taller de Diseño II (2018-2019) en el Taller de aprendizaje colaborativo, 
impartido por los profesores Nieves Fernández Villalobos, Alberto López del Río y Carlos Rodríguez 

Fernández. 

Fuente: Carlos Rodríguez Fernández. 

Accionespuntuales de apoyo al aprendizaje 
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Para desarrollar la experiencia, empleando como base ABP de forma coordinada, ha sido 
primordial la búsqueda de un enunciado que permitiera a los alumnos desarrollar competencias 
presentes en las dos asignaturas y que empleara como punto de partida para su aprendizaje 
importantes valores sociales y ambientales. El trabajo en un envase en vidrio, además de 
posibilitar un gran juego creativo y estético, permite hacer conscientes a los alumnos de los 
aspectos saludables del material, y de la necesidad de respetar el medioambiente.  

Con el objetivo de subrayar este último aspecto, en el presente curso se ha invitado a un ponente 
de la empresa convocante del concurso, Vidrala, para que imparta una conferencia, en la etapa 
inicial del proyecto, que explique las cuestiones más relevantes del trabajo con este material, 
haciendo hincapié en sus valores medioambientales. Los alumnos implementanlaformación 
específica enel sector, y de forma paralela entran en contacto con la empresa y aprenden 
cuestiones relativas a su funcionamiento, lo que siempre es beneficioso para su formación y 
futuro profesional. 

En las experiencias anteriores, ha sido viable además la visita directa a la fábrica e instalaciones 
deVeralliaen Burgos, una empresa del grupo Saint Gobain que cuenta con las últimas tecnologías 
en fabricación de envases de vidrio y en la que los alumnos aprenden de primera mano el proceso 
de fabricacióny las condicionantes del diseño del producto necesarios para realizar el proyecto 
(Figura 4).  

 

Figura 4. Visita a las instalaciones de la fábrica deVerallia en Burgos con los estudiantes de TDII y EE 
en marzo de 2017.  

Fuente: Carlos Rodríguez Fernández 

Se ha invitado también a un docente externo especializado enDesignThinking, Raquel Cabrero 
Olmos, para subrayarlautilidad de laherramientaenlarealización de proyectos, 
introduciendolaempatía com elusuario. El objetivo es mostrar como a través de estrategias de 
visualizaciónVisual Thinkingy pensamiento de diseñoDesign Thinking se puedencrear entornos 
de aprendizaje activo. 

Se cuentaasimismoconlaparticipación voluntaria de profesores invitados, miembrosdel PID,que 
contribuyanenlascorreccionesy alienten a losalumnosenlainnovación y a laexcelencia.Por otra 
parte, se ha fomentado que sean los propios alumnos de cursos anteriores los que, de forma 
voluntaria cuenten sus proyectos y experiencias a los alumnos de la asignatura(Figura 5). 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, algo que les beneficia tanto 
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a ellos en su desarrollo de competencias transversales como liderazgo y comunicación oral, como 
a los alumnos de tercer curso con los que se está desarrollando la experiencia, que se ilusionan 
desde el primer momento observando el trabajo de sus compañeros, y la alta calidad de sus 
resultados, muchos de ellos premiados, lo que estimula su creatividad e impulsa su voluntad de 
trabajo y mejora.  

 

Figura 5. 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, alumna del curso 

2016-17, 2º premio del concurso de Verallia. 

Fuente: Carlos Rodríguez Fernándeze imagen de los autores del proyecto.  

Visibilidad 

Se pretende dar visibildada las acciones y losproyectos más sobresalientesrealizadaoa lo largo de 
los tres cursos en los que se ha desarrollado, a través de la difusión en una exposición que se 
desarrollará, entre octubre-diciembre del año 2019, en un Museo que impulsa la Innovación en 
el Diseño. Esto supone un estímulo para los alumnos, que entienden desde el primer momento 
la importancia de trabajar comprometidamente en la calidad de sus proyectos. Por otra parte, la 
publicación de los trabajos de los alumnos en los folletos de las empresas y páginas web, sirve 
asimismo de aliciente para su trabajo, así como para la mejora del curriculum vitae de los 
estudiantes. (Figuras 5 y 6). 

 

Figura 5. Folleto del IV Concurso de Vidrio y Creación VeralliaEl mundo del olivo, 
VeralliaDesignAwards 2017 y blog Mis botellas de Vidrio. Diseño e innovación en envases, con uno de los 
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proyectos presentados por alumnos de la EII de Valladolid, AquaImperium, realizado por Violeta Aguado, 
Javier Arias y Carlos Balsa en la edición del año 2018.   

Fuente: Carlos Rodríguez Fernández y http://www.misbotellasdevidrio.es 

 

 

 

Figura 6. Proyectos premiados de la Universidad de Valladolid. Edición 2016-17: Primer Premio y 
premio del público a María Torres, por su proyecto Trama; Segundo Premio a Gloria Díez, Alicia 
Alonso y Laura Estévez por La O Liva. Edición 2017-18: Segundo Premio a las estudiantes María 

Balbás y Samantha García por el proyecto Yo soy guapa; Tercer Premio a Paula Vidal y Antonio Lopera, 
por Deleite y Premio del público a Ave del Paraíso, proyecto de Ylenia Acuña, Marina Cabrero y Marina 

Antolín.  

Fuente: Verallia 

Evaluación 

Como se puede percibir en el cronograma mostrado arriba, la actividad se desarrolla en la 
segunda mitad del segundo semestre académico, por lo que no pueden reflejarse los resultados 
finales de la experiencia. Se pretende analizarlaexperiencia de innovación docente mediante 
eldesarrollo de encuetas a losestudiantes, autoevaluación y metaevaluación. 
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Asimismo, dada la importancia que se da al proceso de trabajo, los alumnos llevarán a cabo 
“informes de autoevaluación de aprendizaje colaborativo” a lo largo del desarrollo de los 
proyectos, siguiendo una plantilla que se les ha facilitado, a partir de las pautas y ejemplos 
proporcionados por Pere PujolàsMaset (2003). 

Conclusiones 

Los resultados de la experiencia de innovación de los cursos 2016-2017 y 2017-2018, con la 
coordinación de las dos asignaturas,fueron excelentes tanto a nivel de aprendizaje de los 
alumnos, como de resultados en los concursos convocados. En el curso 2018-2019, aún en 
desarrollo, manteniendo las actividades de coordinación anterior y potenciando una mayor 
formación y práctica en aprendizaje colaborativo, se esperan resultados igualmente buenos y 
mejores a nivel de habilidades interpersonales. La participaciónen concursos y difusión de 
lostrabajos de losalumnos se entiende como unaliciente para losmismos, que les permite 
mejorarsucv y aproximarse a lo que, enmuchos casos, será parte de su vida laboral futura. Por 
otra parte, inculcar los valores delaprendizaje colaborativo y promover elbuen ambiente enel 
aula, alimentando una competitividad sana entre los grupos de trabajo, sirve de aliciente para 
lograr untrabajocreativo e innovador.  
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