


INTRODUCTION: ABOUT STOY 



We live as we play, we play as we live. Anyway, living and playing are two actions linked 
between them and to the existence of each one of us, although sometimes, we are not aware of 
one of them, or even of any of them. // Living is something inherent in human beings – it 
sounds stupid but let´s think about- and playing is an action existing in some animals. Playing, 
after all, means to alter the natural state and the logical sequence of things to get into a 
different space-time. And without doubt, jumping to the other side has been always tempting 
but dangerous, above all for that control system of parents, educators, politicians and society in 
general. // In opposition to playing “like animals”, there is playing inducted by objects called toys 
which involves a determinate protocol of rules and roles to be assumed in a process whose 
essential aim should be simply spending time, enjoying it. Beyond this point, the associations 
among to play and to educate, to behave, to think, to know, to believe and to live are evident 
and their consequences could be wonderful or regrettable. // Indeed, by playing, all those values 
apparently invisible but highly toxic can be transmitted hiddenly. Those ways of thinking which 
reproduce models to perpetuate asymmetric distributions of power and naturally assumed 
differences among genres, races, economic classes and different human groups. 
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OBJETIVOS INICIALES 

El proyecto de innovación educativa STOY ( sustainable toy) se enmarca dentro de una serie de 
acciones realizadas durante el curso 2009 – 2010 que mediante este reconocimiento pretendía 
tener continuidad en el curso 2010 – 2011. 



OBJETIVOS INICIALES 

En efecto, en la convocatoria de 2009 del Concurso de Ideas para Competiciones de 
estudiantes promovido por la UPM, el proyecto “ juguete sostenible” presentado por profesores 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura , vinculados al grupo de innovación Hypermedia 
del Departamento de Ideación Gráfica, obtuvo uno de los premios que supusieron una 
aportación de diez mil euros para la organización del mismo. 

 La competición ‘Juguete sostenible de la UPM’ [STOY_2010 y futuras convocatorias] 
se configura como una reflexión más de este nuevo proyecto con la intención de estimular en el 
alumnado una sensibilidad medioambiental desde criterios sostenibles y de eficacia energética, 
compartida con un  propósito pedagógico que sitúa el énfasis en sugerir conductas 
integradoras, repeliendo actitudes sexistas, xenófobas o cualquier otro tipo de exclusión social. 
La propuestas ganadoras debían reunir  cualidad óptima tanto en su configuración física como 
en su modo de uso o acción lúdica del juego. 



OBJETIVOS INICIALES 

Desde ese momento, los promotores de la idea decidieron generar un proyecto más ambicioso 
que una simple competición por lo que se decidió presentar el proyecto STOY, persiguiendo el 
reconocimiento como proyecto de innovación educativa vinculado al grupo GIE consolidado 
Hypermedia de la ETSAM. Sin este reconocimiento, difícilmente se podía mantener un proyecto 
que supone un intenso esfuerzo de un colectivo y que persigue mantenerse, ampliarse, 
consolidarse en el futuro.  

El objeto primordial del proyecto STOY es aumentar el carácter creativo y constructivo en la 
conducta de los estudiantes y promover la difusión de un mensaje consecuente con la situación 
medioambiental y social contemporánea. 

La puesta en valor de la cultura del juguete, el análisis contemporáneo de la acción de jugar y 
del jugador, a través del acercamiento cognitivo y experimental en el ámbito universitario y su 
posterior difusión en la sociedad a través del sistema mediático es el fin último del proyecto. 
Evidentemente, desde un principio, se ha advertido  la oportunidad de introducir y desarrollar 
esta disciplina de diseño en el marco universitario. 



ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO 
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STOY: ACTIONS 

Precisely, the project “STOY: sustainable toy” started in 2009 - thanks to the award obtained in the 
UPM ideas competition for students competition - as an initiative developed by a “players” group 
belonging somehow to University community who tried to call for attention, once again, about 
invisible process of our daily life with very important repercussions in the future of our society. // Toys 
industry is one of the most wickedly and most silenced assumed economies by all of us. One way or 
another, everybody has a grade of responsibility.. The difficulty of positioning oneself against the 
system in the toys market produces the abandonment by exhaustion of designers, parents and 
educators and even players who accept despondently the reality faced with the inability of seeing 
satisfied requirements of non-war, non-sexist, non-racist, non-pollutant… and we recognize the 
power of an abusive global visual offer which gets into houses, schools, cities and on the net 
inevitably. // Without any specific formation except our own experience as players, amateurs and 
hooked on creative processes, this group born in the ETSAM but open to diverse members, are 
willing to make a hole on the university educative system in order to something unexpected can 
happen. We would like to communicate our will and disposition to think about this topic on playing 
while trying to break the course of events and to promote another kind of surprising consequences 
because of their possible implications in the future of our reality, physical or virtual. // Last year, due 
to the natural disasters happened in Haiti, we decided to lead our energy to the emergency toy. We 
organized several intensive workshops introducing other universities that finished in a successful 
competition as you can see on our web site, www.sustaimabletoy.com . Since then, we felt confident 
and eager to increase our presence by combining actions, competitions, reports, teaching and so on 
and we asked to UPM to be recognized as Educative Innovation Project. Fortunately, they accepted 
and gave us some money. 



STOY: ACTIONS 

Then, we thought a new subject to follow in 2010. JURBANING was our buzzword this time. We 
needed to learn from toys industry and its marketing strategy “.jurbaning” is an spanglish mixed 
word formed by jugar (play in Spanish), urban (in the city), and ing (always in action).In summer, 
we threw to participate in competitions – we won one of them, Gran Via and we failed another, 
Vulvanízate -, we carried out the performance “cúbreme latina” in the Plaza de la Cebada in the 
Latina neighborhood, transforming an empty urban space “Espacio Isla” by knitting a large 
textile roof to hide from the sun. All the stoyers, students, friends and people living in the area 
brought their sheets and sewed the large sheet. As usual, we failed as regards the result 
(mistakes on the calculation of distance, weight, shape…) but the action was really enjoyable! 
Our space-time changed and we built a strange friendly weaver. // Later, when autumn was 
about to, we made an effort to create a new elective course to investigate, design and play with 
more people. It was our first course organized as an exquisite corpse through e-learning. we 
tried to do our best and it worked . With that emotional feeling that collective actions provoke, 
we offered a similar intensive oneweek presential course for European students in Athens 
program and it happened happily. // In winter we started to think about what we had done and 
prepare some reports for publications and congresses as it is required. // In spring we hold the 
second competition.  Finally we made a publication including all the actions and results. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

*Creación de un 
grupo de trabajo 
stoy formado por 
un colectivo de 
arquitectos 
profesores y 
estudiantes de 
doctorado del 
Departamento de 
Ideación con 
perfiles diversos 
pero convergentes 
en las variables del 
futuro proyecto.  



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Diseño y puesta en 
funcionamiento de la 
página web 
sustainabletoy.org, 
donde se vierten 
todos los contenidos 
relativos al proyecto. 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Desarrollo de 
negociaciones con 
otras Universidades 
de la Comunidad de 
Madrid de Diseño, 
Arquitectura y Bellas 
Artes  para 
implicarlas en el 
proyecto  en todas 
las fases posibles. 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Realización de 
workshops intensivos 
de diez horas, 
impartidos por los 
miembros de Stoy 
para alumnos de 
todas las 
Universidades . ( con 
obtención de un 
crédito) 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Diseño del 
Concurso Stoy para 
estudiantes en su 
primera convocatoria 
bajo el lema del 
“juguete de 
emergencia” , 
organización del 
mismo, formación 
del jurado y 
selección de 
premiados. 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Diseño y montaje de 
la exposición “stoy: 
juguete de 
emergencia” en la 
sala de exposiciones 
del Circo Price del 
13 al 28 de mayo. 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Diseño del 
Concurso Stoy para 
estudiantes en su 
segunda 
convocatoria bajo el 
lema de ”Jurbaning”, 
organización del 
mismo, formación 
del jurado y 
selección de 
premiados. 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 

*Diseño y docencia 
de la asignatura de 
libre elección STOY 
de cuatro créditos 
perteneciente a la  
oferta global  de la 
UPM para 
asignaturas 
impartidas a través 
de telenseñanza en 
formato bilingüe. 



*Diseño y desarrollo 
del curso Athens  
STOY para el 
cuatrimestre de 
otoño  a  impartir en 
inglés durante treinta 
horas ( tres créditos) 
en la semana del 11 
al 18 de noviembre. 





RESULTADOS OBTENIDOS 

*Preparación de 
investigaciones, 
artículos y ponencias 
para difundir stoy a 
través de congresos 
y publicaciones por 
miembros del grupo 
STOY . 



*Participación  de los 
miembros de stoy en 
competiciones 
nacionales. 

RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



*Establecimiento de 
relaciones 
transversales con 
otros proyectos de 
innovación y otras 
asignaturas. 

RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



RESULTADOS OBTENIDOS 



*Realización de la 
publicación STOY 
que engloba todas 
las acciones y los 
resultados del PIE 
STOY/ ISBN 978 – 
84 – 615 – 4104 - 1 

RESULTADOS OBTENIDOS 



EVALUACIÓN DEL PROYECTO-  
DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

El proyecto de innovación educativa Stoy debe considerarse  un éxito desde el punto de vista 
docente y pedagógico, que ha generado un nuevo campo de interés en nuestra Universidad tal y 
como lo demuestran las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo por miembros 
alumnos o profesores de Stoy. 
 La decisión de no continuar con estos contenidos en la docencia viene  obligada por el 
alto grado de implicación de forma absolutamente desinteresada y sin remuneración de distintos 
profesionales en torno a este tema, que por otra parte tiene difícil cabida en los actuales planes de 
estudio. 
 Sin embargo, si se analiza objetivamente las competiciones, aunque el nivel de los 
participantes puede considerarse alto, el número de participantes dista mucho de ser el deseable. 
Los horarios excesivos y la falta de costumbre de nuestros estudiantes en participar en otras 
actividades distintas de las estrictamente académicas produce una falta de interés por todo aquello 
que no produzca créditos. 
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