
Potenciando la 
creatividad en 
primeros cursos

enero 2013

Mtz. Muneta, ML; Félez Mindán; J.;
Carretero Diaz; A.; Suarez Esteban, B.
Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación. Departamento de ingeniería Mecánica y Fabricación.

luisa.mtzmuneta@upm.es



Índice

§ Marco de desarrollo

§ Dibujo Industrial 

§ Experiencia realizada

§ Análisis



Evaluación del 
desarrollo de 
la Competencia

[CoP] = Comunidad de Práctica

Acción 
formativa

[Fundamentos]
[Avanzados]

Tutorías
[CoP]

“pilotos”
Difusión de 
resultados
internos

Normalización 
de la 

práctica

Plan Marco 
Desarrollo 
Competencia 
Creatividad

Marco de desarrollo de la creatividad 
en la ETSII



Evaluación del 
desarrollo de 
la Competencia

[CoP] = Comunidad de Práctica

Acción 
formativa

[Fundamentos]
[Avanzados]

Tutorías
[CoP]

“pilotos”
Difusión de 
resultados
internos

Normalización 
de la 

práctica

Plan Marco 
Desarrollo 
Competencia 
Creatividad

Marco de desarrollo de la creatividad 
en la ETSII

Dibujo Industrial I-1 GITI
Dibujo Industrial II- 1GITI
Ingeniería ambiental -2 GITI
Expresión gráfica -1 GIQ

CREA  3ECTS LE 

8 pilotos



Dibujo Industrial 1

§ 6 ECTS en 1er curso de Grado de Tecnologías Industriales

§ 425 alumnos (88.9% del total de matriculados). 6 grupos de 
clase



Descripción de la actividad 2011-
2012

§ Familiarizar al alumno con las técnicas de creatividad  mas 
sencillas

§ Barreras

§ BS

§ Realización de un pequeño ejercicio en grupo

§ Toma de datos



En dos horas de clase…

Concurs
o

En clase Fuera del aula





Trabajo de creatividad 

§ Hacer modificaciones en función de 
objetos cotidianos

§ Hacen una memoria con 

§ Todas las soluciones del BS del 
equipo

§ Las 4 mejores ideas

§ Seleccionan la mejor para el concurso

§ 1 idea desarrollada = 1 hoja con un 
croquis explicativo

§ Desde el curso 2010-2011
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Trabajos realizados





Lápiz-rectas

Bastón 
autoinductivo



Indicador 1: Número

Indicador 2: Originalidad

Indicador 3: 
Valor
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Experiencia 2011-2012
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Medida de indicadores: 
numero soluciones
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Medida de indicadores: 
originalidad
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Medida de indicadores: 
Valor



• El número de soluciones de los diferentes objetos es similar. 
• Indicador 1: La mayoría de los alumnos ofrecen soluciones por debajo de la media 

(26 soluciones)
• Indicador 2: un poco más del 50% ofrecen soluciones originales o muy originales
• Indicador 3: un poco más del 50% ofrecen soluciones con un valor aceptable o 

poco valor
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Toma de datos

§ Indicador 1 (n.  de soluciones)  e indicador 2 (originalidad)



Opinión de 102 alumnos 2011-2012



Comparación entre curso 2011-2012 
y 2012-2013

Son 
estadísticament

e diferentes



Comparación entre curso 2011-2012 
y 2012-2013

Curso 2011-2012 Curso 2012-2013



Conclusiones

§ Se ha presentado una actividad para fomentar la creatividad en 
alumnos de primer curso

§ Esta actividad se encuentra totalmente integrada en el programa 
de la asignatura

§ Esta actividad forma parte de una secuencia vertebrada de 
actividades a los largo del GITI



Muchas gracias
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