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1. Objetivos propuestos y alcanzados en la presentación del proyecto  

En esta edición de Miradas que Migran se plantearon unos objetivos amplios y flexibles 

teniendo en cuenta el escenario de “nueva normalidad” en la que se desarrollaría el 

proyecto. Aun así, cada asignatura tiene sus objetivos específicos de aprendizaje, 

adaptados a las aulas post-Covid, y que era necesario acompasar para su mejorar su 

viabilidad con los objetivos de servicio y comunes del proyecto en general. De este modo 

los objetivos propuestos y alcanzados son: 

1. Desarrollar una campaña de sensibilización, en colaboración con la ONG 

ENTRECULTURAS, en la que el alumnado del Grado en Diseño crea proyectos para 

sensibilizar, concienciar y difundir la igualdad, la diversidad y la inclusión. Teniendo 

como principal objetivo dar visibilidad y espacios de reflexión en torno a situación 

de vulnerabilidad de las personas desplazadas forzosamente, migrantes y 

refugiadas. 

2. Construcción de cajas sensoriales y elementos físicos, explorando los materiales 

para la reflexión y comprensión de las causas que provocan estas situaciones. 

3. Generar material visual y audiovisual para visibilizar a los grupos vulnerables y 

comprender las causas de los desplazamientos forzosos. Focalizando también en los 

motivos que llevan a la sobreexplotación de recursos naturales y su conexión con 

estos desplazamientos. 

4. Aplicar la metodología ApS en las diferentes asignaturas vinculadas al proyecto, 

fomentar en los estudiantes y, a través de ellos, en la comunidad universitaria y en 

la ciudadanía, una cultura de acogida, igualdad, diversidad e inclusión de las 

personas en esta situación. 
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5. Crear un espacio de trabajo colaborativo entre las asignaturas que intervienen en 

el programa con el que generar un diálogo entre el alumnado de los diferentes 

cursos. 

6. Generar espacios de reflexión y diálogo a partir de los trabajos realizados por el 

alumnado y dirigidos a un público más amplio. Estos espacios serán: exposiciones, 

jornadas y también espacios virtuales contemplando también la difusión de los 

trabajos en redes sociales. 

7. Despertar la conciencia ciudadana a aquellas realidades que muchas veces la 

sociedad pretende invisibilizar. 

8. Aportar seguridad al alumnado de cara a su paso al “mundo real” después de su 

formación académica a través de la experiencia del desarrollo de un proyecto con 

una entidad externa que plantea una necesidad clara que debe ser atendida desde 

la perspectiva del diseño.  

9. Comprender el diseño y a los diseñadores y diseñadoras como agentes de cambio 

para alcanzar una sociedad más justa. 

 

2. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto 

La metodología Aprendizaje-Servicio da la estructura de trabajo del proyecto. Partiendo 

de la comunicación entre la Entidad (ONG-Entreculturas) y los profesores, se identifica el 

servicio y se pueden establecer las conexiones con los estudiantes de cada una de las 

asignaturas pertenecientes al proyecto que se imparten en el Grado en Diseño. 

El proyecto se desarrolla en diferentes asignaturas de primero, segundo, tercer y cuarto 

curso del Grado de Diseño. En todas ellas se aborda el proyecto con una profundidad 

diferente según el contenido específico, las competencias que deben adquirir los 

estudiantes y la necesidad propuesta por la ONG Entreculturas. Además, se definen los 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

 

5 

 

objetivos específicos que se quieren alcanzar en cada una de ellas y su conexión progresiva 

con las demás. Es importante recordar que este proyecto se plantea de una forma 

transversal y continuada a lo largo del Grado. Por lo tanto, los estudiantes durante los 

cuatro años de su formación irán creciendo con el proyecto. Por lo tanto, en cada una de 

las asignaturas se aborda una fase que conecta al año siguiente con otra que pertenece al 

año correspondiente. Esto además supone un esfuerzo añadido para mantener al 

alumnado conectado y motivado con el proyecto.     

En la asignatura de primer curso ‘Inglés para el diseño’ (Prof. Aida Furnica) se plantean 

herramientas publicitarias bilingües y multiculturales para tratar el ODS #5 sobre igualdad 

de género en particular, analizando cómo se ha tratado la imagen de la mujer en distintos 

momentos históricos en la publicidad con el objetivo de desarrollar un pensamiento crítico 

en el alumnado. En esta fase no hay una introducción directa a Entreculturas sino se 

sientan las bases de análisis e identificación de necesidad que luego serán tratadas en el 

segundo año.   

En la asignatura de segundo curso ‘Teoría de la Imagen’ y ‘Fundamentos del diseño’ (Prof. 

Juanita Bagés Villaneda, Prof. Inmaculada Esteban Maluenda y Prof. Isabel Fernández) se 

crearán campañas de sensibilización a partir de las propuestas de necesidad planteadas 

por Entreculturas. En este caso, el desarrollo del proyecto contempla un porcentaje alto 

de las asignaturas por lo que se puede llevar una actividad más compleja y de la que los 

resultados son más visibles. En esta edición, se centró el trabajo en Teoría de la Imagen. 

Según los contenidos a tratar y las posibilidades del servicio, se puede trabajar más en 

una u otra asignatura. Aun así, están conectadas y hay un aprendizaje común.  

En las asignaturas de tercero ‘Materiales y Procesos de Fabricación’ y ‘Maquetas y 

prototipos’ (Prof. Ángel Sesma y Prof. Ricardo Espinosa) se analizarán materiales y 

procesos de producción en el diseño para poder re considerarlos, evaluarlos y descubrir 

cómo estos procesos pueden ser la causa de la movilidad forzosa en el mundo.  
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En cuarto, la ‘Diseño de producto’ (Prof. Claudia Sánchez) permite consolidar el proceso 

con un análisis más crítico aplicado a la conceptualización del diseño más consciente sobre 

el impacto de las diferentes acciones en este ámbito.  

 

3. Recursos Humanos 

El proyecto cuenta con la supervisión y visto bueno tanto del departamento de Diseño e 

Imagen, como de la Facultad de Bellas Artes en el que se desarrolla. 

Personal docente 

Juanita Bagés Villaneda jbages@ucm.es  

Ricardo Espinosa Ruiz ricaresp@ucm.es 

Inmaculada Esteban Maluenda inmacest@ucm.es  

Isabel Fernández Blanco isabfe01@ucm.es 

Ioana Aida Furnica Slusaru ifurnica@ucm.es 

Claudia Alejandra Sánchez Orozco casanchezo@ucm.es  

Ángel Sesma Herrera angelses@ucm.es 

Personal ONG Entreculturas 

Clara Maetzu Gomar c.maeztu@entreculturas.org 

Veda Krüger v.kruger@entreculturas.org 

Alberto Medina Bravo a.medina@entreculturas.org 

Alumnado 

En el proyecto participan alumnos de todo el Grado en Diseño, de 1º, 2º, 3º y 4º 

curso.  

Para asegurar su participación activa, cada grupo cuenta con representantes que 

forman parte del equipo de trabajo para la planificación y desarrollo de las 

actividades. 

mailto:jbages@ucm.es
mailto:ricaresp@ucm.es
mailto:inmacest@ucm.es
mailto:isabfe01@ucm.es
mailto:ifurnica@ucm.es
mailto:casanchezo@ucm.es
mailto:angelses@ucm.es
mailto:c.maeztu@entreculturas.org
mailto:v.kruger@entreculturas.org
mailto:a.medina@entreculturas.org
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4. Desarrollo de las actividades  

El proyecto se ha realizado durante el curso 2020-2021 siguiendo las restricciones post-

covid que no permitían la realización de actividades presenciales. Esto supuso una gran 

adaptación de los formatos del proyecto para lograr un equilibrio entre las posibles 

prácticas presenciales y el seguimiento y difusión en formato virtual. Se mantuvo el 

desarrollo en las diferentes asignaturas vinculadas: Inglés para el Diseño, Fundamentos 

del Diseño, Teoría de la imagen, Materiales y Procesos de Fabricación, Maquetas y 

Prototipos, Diseño de Producto. En cada una de las asignaturas se desarrolló una fase 

específica del proyecto, según la necesidad propuesta por la ONG Entreculturas y 

planificando el servicio y la conexión con las metas de los ODS a tratar.  

En las asignaturas de segundo, tercero y cuarto hay una comunicación más directa entre 

los estudiantes y el personal de la ONG Entreculturas. De este modo, se contó con 5 fases 

básicas para el desarrollo del proyecto:  

1. Introducción: Por parte de la ONG: Según la asignatura esta introducción 

se hizo presencial u online y se dio a los estudiantes material informativo 

específico para ampliar los contenidos propuestos.  

2. Presentación de las propuestas por parte de los estudiantes: Los 

estudiantes realizan las propuestas según los objetivos a alcanzar y 

basándose en el servicio que se ha identificado con la ONG. 

3. Seguimiento: La ONG realiza un seguimiento de cada una de las propuestas. 

Proporcionando a los estudiantes un feedback directo sobre las propuestas y 

actividades que están realizando. Este seguimiento se lleva a cabo en la 

introducción, propuesta y finalización. De forma grupal e individual en el aula 

y con contacto directo con los estudiantes y los representantes de la ONG. 
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Reunión online para la organización de actividades con docentes, representantes de los 

grupos de estudiantes y representantes de la ONG Entreculturas.  
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4. Realización del material didáctico / campañas de sensibilización: 

Según cada asignatura se realiza el material final. En esta edición, dado el 

escenario virtual y que no era posible realizar actividades presenciales, todo 

el material de la campaña se finalizó digitalmente. 

5. Difusión y cierre: Se realizó la segunda Jornada de Miradas que Migran 

que contó con una exposición virtual (Mozilla HUB) que incluía el material 

generado en las diferentes asignaturas, incluyendo carteles, vídeos, cortos, 

paneles y podcast. Se realizaron mesas redondas y ponencias en formato 

virtual y para ampliar la difusión se organizó durante la semana una 

“tormenta en redes” a través de Instagram, que se difundió también en 

otras redes como Facebook y Twitter. 

Cartel de las Jornadas MqM 2021. 

 En la página siguiente, imágenes de la exposición virtual y de las sesiones diferentes sesiones 
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A continuación, se detalla el desarrollo en cada una de las asignaturas:   

● Inglés para el Diseño / 1º año • 3 grupos (Prof. Aida Furnica) 

Se plantearon herramientas publicitarias bilingües y multiculturales para tratar el 

ODS #5 sobre igualdad de género en particular. 

 

Banner diseñado estudiantes de la asignatura Inglés para el diseño. 

 

● Teoría de la Imagen (Prof. Inmaculada Esteban Maluenda y Prof. Juanita Bagés) 

y Fundamentos del Diseño (Prof. Isabel Fernández) / 2º año • 3 grupos 

En la asignatura de Teoría de la Imagen Se analizan en particular algunas de las 

causas de las migraciones como son la pobreza, la desigualdad, la discriminación o 

el cambio climático, trabajando sobre los ODS # 5 (igualdad de género), #10 

(Reducción de las desigualdades), #11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y #13 

(Acción por el clima).  



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

 

12 

 

En ‘Fundamentos del diseño’, el alumnado ha realizado juegos didácticos ideados 

con diversas técnicas del ensamblaje de fichas modulares, para sensibilizar sobre la 

interrelación igualitaria y/o equitativa entre hombres y mujeres. Este material 

didáctico es empleado en los talleres y diferentes actividades dirigidas a un público 

diverso. 

Estas dos asignaturas curriculares pertenecen al mismo curso y tienen objetivos en 

común. Existen algunas diferencias entre ellas, que corresponden con los 

contenidos propios de las asignaturas y en el planteamiento de ejercicios distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de uno de los juegos 

diseñados por los estudiantes de 

Fundamentos.  
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● Materiales y Procesos de Fabricación / 3er año • 4 g. (Prof. Ángel Sesma) 

Se crea un proyecto grupal denominado “Caja Sensorial” en el que el alumnado 

analizó los materiales y procesos de producción en el diseño de producto para 

aplicar los principios de ecodiseño, tales como la reutilización de materiales o la 

minimización de los mismos, así como herramientas de evaluación de impactos 

ambientales, de manera que se traten los ODS #7 (Energía asequible y no 

contaminante), #9 (Industria, innovación e infraestructura), #12 (Producción y 

consumo responsable) y #13 (Acción por el clima).  

● Maquetas y Prototipos 3er año • 4 grupos (Prof. Ricardo Espinosa) 

Vinculado a los ODS #12 (Producción y consumo responsable) y #13 (Acción por el 

clima), el alumnado ha realizado una medición de la huella de carbono de los 

materiales y procesos de los ejercicios realizados durante el transcurso del 

cuatrimestre.  

● Diseño de Producto /4º año • 2 grupos (Prof. Claudia Sánchez) 

● Se abordó la reflexión sobre los ODS#12 (Producción y Consumo Responsables), 

#4 (Educación de calidad) y #13 (Acción por el clima). Los estudiantes desarrollaron 

diversos materiales –episodios podcast en formato audio y/o video– que se han 

alojado en un repositorio para poder consultarlos en cualquier momento y se 

presentaron en la exposición virtual. 
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Detalle de la exposición donde se pueden ver los 

enlaces a los trabajos de los proyectos realizados en 

Diseño de Producto.  

 

5. Logros vinculados a los ODS e Inclusión y Diversidad (Sexo-genérica, 

Diversidad Funcional, Refugio e Interculturalidad e Intergeneracional) 

alcanzados en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible  

El proyecto surge por tanto de la iniciativa de alumnos y profesores del grado, preocupados 

y comprometidos con la creación de un futuro sostenible. Uno de los objetivos del proyecto 

es fomentar entre el alumnado la función de agente de cambio social del diseño. Que 

comiencen a incluir los Objetivos del Desarrollo Sostenible en sus proyectos es por tanto 

uno de los logros que se consiguen a través de este proyecto de Aprendizaje y Servicio. 

En esta línea, la profesora Inmaculada Esteban Maluenda ha enfocado tanto los trabajos 

en el aula y como los Trabajos Fin de Grado que ha dirigido, iniciados en 2020 a los ODS 

#10 (Reducción de las desigualdades), #11 (Ciudades y comunidades sostenibles), #13 

(Acción por el clima) y #1 (Alianzas para lograr los objetivos). La profesora Aida Furnica 

ha utilizado sus estudios previos sobre violencia de género para trabajar en torno al ODS 

#5 (Igualdad de género), que también ha sido abordado en las asignaturas de la profesora 

Isabel Fernández Blanco.  
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El proyecto también ha tenido difusión en otros escenarios académicos, como es la 

participación en congresos y la organización de actividades que complementan la 

formación. Todas ellas en el marco del conocimiento y divulgación de los ODS. Destacan 

la participación de docentes del proyecto en el ApSU10 - X Congreso Nacional y IV 

Internacional Aprendizaje Servicio Universitario (ApS y ODS)-2020 en el que Ángel 

Sesma y Claudia Sánchez presentaron la comunicación: “Taller de minería urbana y ODS. 

Recuperación e identificación de materiales críticos y de conflicto”; y los profesores Juanita 

Bagés y Ricardo Espinosa la comunicación “Las migraciones forzosas y ApS como eje transversal 

en el desarrollo de una formación activa en las aulas del grado en diseño”. El proyecto también se 

presentó en la Jornada ApS (UCM) en diciembre de 2020. También se han realizado talleres 

de minería urbana durante la XX Semana de la Ciencia, en noviembre de 2020, impartidos 

por los profesores Claudia Sánchez y Ángel Sesma, en los que se ha trabajado también 

sobre los ODS #12 y #13 

 

 

 

 

 

 

Detalle del Taller de 

Minería Urbana 

realizado en formato 

online en la XX 

Semana de la Ciencia, 

en noviembre de 2020.  
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6. Objetivos de aprendizaje, propuestos y logrados (máximo 300 palabras). 

 

Logros en los objetivos de servicio  

Miradas que Migran UCM ONG Enreculturas (Clara Maeztu) 

1.   Dar visibilidad a la movilidad forzosa y 

a la situación de vulnerabilidad de las 

personas refugiadas a través de las 

campañas de sensibilización realizadas por 

los estudiantes. 

2.   Dar a conocer los orígenes y las causas 

de la movilidad forzosa. 

3.   Comprender cómo la gestión actual de 

los recursos naturales tiene conexión 

directa con la movilidad forzosa. 

4.   Generar espacios de reflexión y también 

de decisión para promover un cambio real. 

5.   Trabajar directamente con los ODS para 

que las reflexiones estén contextualizadas y 

puedan llevar al alcance de sus metas. 

1.   Promover que el alumnado conozca la 

realidad de las migraciones forzosas en el 

mundo y la necesidad de creación de una 

cultura de acogida. 

2.   Adquirir conocimientos sobre diseño en 

el ámbito de la sensibilización y 

movilización social. 

3.   Fomentar como parte del servicio que 

exploren su capacidad de acción ante esta 

realidad como ciudadanía y como futuros 

diseñadores y diseñadores, adquiriendo 

herramientas para ejercer la función social 

del diseño. 

4. Promover que el alumnado se involucre 

en la realización de actos de servicio 

educativos y comunitarios, a través de los 

cuales puedan sensibilizar y movilizar a la 

ciudadanía para actuar sobre la realidad 

tratada.  
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7. Conclusiones, propuesta de mejora y continuidad  

A pesar de las dificultades que se han dado en el escenario COVID actual, el proyecto ha 

podido realizarse con cierta normalidad. El primer cuatrimestre supuso un periodo de 

ajuste mayor y el segundo cuatrimestre pudieron verse resultados positivos, aunque el 

formato fuera principalmente virtual. Dado que la situación socio sanitaria mejoraba, se 

pudieron plantear actividades presenciales que tendrán lugar en el curso 21-22.  

La respuesta y participación de los estudiantes fue muy buena; en especial cuando la 

actividad era presencial o tenían la posibilidad de dar visibilidad a sus proyectos. A 

diferencia de las actividades virtuales en las que les costaba manifestar abiertamente su 

opinión y sus propuestas. Aún así, la relación con la ONG Entreculturas fue fluida y la 

calidad de los proyectos muy alta.  

Al finalizar esta edición, como balance, algunos de los estudiantes manifestaron que les 

hubiera gustado contar aún más con mayor comunicación con la ONG y extrañaban no 

poder tener actividades presenciales. Es por esto que para la edición 21-22 se ha 

propuesto como mejora un mayor seguimiento y la realización de actividades presenciales 

en la medida de lo posible, según la situación socio sanitaria.  

Como gran avance, se ve también el crecimiento del proyecto que tiene su origen en la 

sensibilización sobre la situación de las personas migrantes y en situación de 

vulnerabilidad y que amplía su campo de acción trabajando en el valor del Diseño para 

como generador de cambio social. Esta reflexión final marca el camino a seguir para la 

siguiente edición de Miradas que Migran. En la que esta búsqueda por fomentar en los 

estudiantes una conciencia real sobre la importancia que tiene su profesión para lograr 

cambios significativos en la sociedad desde distintos niveles como el consumo, la 

producción, la educación, la diversidad y la sostenibilidad. Esta fase culmina con una 

mirada retrospectiva con la intención de aprender del camino recorrido y con la ilusión de 

asumir nuevos retos en la siguiente edición.  


